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Abstract / Resumen 

El microscopio de fuerzas atómicas (AFM) es una herramienta para la obtención de imágenes y 

manipulación de objetos a escala nanométrica. Sus aplicaciones van desde la ciencia de 

materiales a la biología, y existen aplicaciones tanto a nivel industrial como de investigación 

básica. Actualmente es un instrumento único que permite relacionar las variaciones locales de 

la topografía de las muestras escaneadas con las propiedades físicas y químicas de las mismas. 

El capítulo 1 describe el AFM partir de la ecuación de la micropalanca y resume los principales 

logros de la técnica. Finalmente se discuten distintos métodos de AFM para medidas 

cuantitativas de materiales. 

Uno de los métodos más utilizados en la caracterización cuantitativa de la muestra 

(espectroscopía) es el AFM bimodal, en el que se utiliza un esquema de detección basado en 

dos frecuencias para aumentar la sensibilidad del método, mejorando la resolución espacial, 

para correlacionar la topografía obtenida mediante el AFM con sus propiedades. El método 

bimodal destaca en la medida de propiedades viscoelásticas con resoluciones típicas menores a 

     . Es una evolución inteligente de los métodos dinámicos de AFM (Amplitud Modulada y 

Frecuencia Modulada). El capítulo 2 incluye una descripción exhaustiva de los métodos 

dinámicos y la comparación entre ambos, así como las bases teóricas del AFM bimodal y cómo 

es posible extraer propiedades de interés de la muestra a partir de sus medidas. 

El capítulo 3 está dedicado a medidas de propiedades viscoelásticas (y en particular, elásticas) 

mediante AFM bimodal. Se detallan las expresiones analíticas a utilizar en la espectroscopía 

para determinar el módulo de Young y la viscosidad utilizando puntas de AFM con geometrías 

convencionales (planas, cónicas y esféricas). Se incluyen los resultados experimentales de la 

aplicación de este método a diversas muestras: redes cristalinas de proteínas, redes 

organometálicas y polímeros. También se desarrollan las bases teóricas del AFM trimodal para 

la caracterización de objetos nanométricos enterrados bajo capas de material blando. 

El capítulo 4 extiende los resultados de la espectroscopía bimodal a fuerzas de largo alcance, 

tales como las fuerzas entre cargas o dipolos eléctricos, un problema no resuelto hasta ahora en 

el AFM bimodal. Se demuestra que cualquier fuerza de forma potencial o exponencial puede 

utilizarse para derivar expresiones analíticas de espectroscopía en AFM bimodal, con aplicación 

directa en la caracterización de magnitudes como densidad de carga, momento dipolar, campos 

electromagnéticos y longitudes de Debye. Se incluyen los resultados para los exponentes de 

fuerza más habituales. Los resultados se aplican como prueba de método a un disco duro 

comercial para la caracterización de la inducción magnética  . 

El capítulo 5 aplica los resultados generales de la ecuación de la micropalanca derivada en el 

primer capítulo a los modos no resonantes, donde habitualmente se modela la palanca como 

un muelle que permite escribir la fuerza detectada de forma proporcional a la deflexión de la 

micropalanca. Se demuestra que esta hipótesis sólo es válida para medidas a baja velocidad y se 

detallan los efectos no deseados sobre las fuerzas medidas a altas velocidades cuando no se 

respeta la dinámica de la micropalanca. El efecto es particularmente importante en las medidas 

de fuerzas de adhesión, y se incluye un estudio experimental en el caso de interacciones 

específicas entre avidina y biotina. Los resultados presentados en esta tesis permiten corregir 

este efecto en medidas a alta velocidad. 
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Capítulo 1. Introducción 

Pocos conceptos en física son tan sencillos de entender para el público ajeno a la física como el 

concepto de la fuerza ejercida. Sin necesidad de conocer las leyes de Newton, todos tenemos 

una cierta intuición respecto a la fuerza ejercida por un cuerpo y su relación causa – efecto en el 

movimiento: el impulso que damos a un niño en un columpio, el esfuerzo que nos supone subir 

a casa con la compra, la facilidad con la que podemos llevar una maleta pesada gracias a las 

ruedas, la aceleración súbita cuando tomamos una curva cerrada o la que sentimos cuando el 

autobús frena repentinamente son ejemplos rutinarios de la actuación de esta magnitud física. 

En esta tesis doctoral se estudiará el uso de estas fuerzas de interacción como método de 

adquirir imágenes a escala nanométrica mediante el microscopio de fuerzas atómicas (AFM por 

sus siglas en inglés), y cómo es posible cuantificar propiedades físicas y químicas de distintas 

muestras mediante esta técnica. 

 

1.1 Microscopía de fuerzas atómicas 

El microscopio de fuerzas atómicas fue desarrollado en 1986 por G. Binnig, C. Quate y C. Gerber 

[1] como una variante al microscopio de efecto túnel (STM), [2] el mismo año en el que Binning 

y Rohrer ganarían el Nobel de Física por el desarrollo del STM (posteriormente, en 2016, los 

inventores del AFM también recibirían el premio Kavli en Nanociencia por su aportación[3]). El 

AFM fue concebido como una extensión del STM para su uso en muestras dieléctricas. El STM 

se considera el padre del conjunto de técnicas que hoy día se conocen como microscopía por 

sonda local (SPM) y su antecesor fue el topografiner, [4] predecesor a su vez en el 

ultramicrómetro, [5] ambos basados en la emisión de electrones por campo externo y la 

detección con una sonda sin contactar la superficie. Actualmente el STM y el AFM conforman el 

conjunto de técnicas de microscopía (junto al microscopio por transmisión de electrones (TEM)) 

más utilizadas más allá del límite de difracción óptica (~250 nm para el verde). La resolución 

lateral de los métodos de SPM va desde la resolución de átomos individuales (   ) a células 

(      ). En ambas microscopías se utiliza una sonda o punta que recorre la superficie 

detectando variaciones locales de una magnitud de interacción entre la sonda y la superficie. La 

magnitud de interacción en el STM es la corriente túnel debido al efecto homónimo descrito 

por la mecánica cuántica, mientras que en el AFM se detecta directamente la fuerza de 

interacción aplicada entre la punta y la muestra. La mayor ventaja del AFM frente al STM es que 

no requiere de un tratamiento específico de las superficies y que puede medir tanto superficies 

conductoras como dieléctricas, además de poder utilizarse sin dificultad en aire, ambientes 

líquidos y vacío. Debido a estas características el AFM se ha convertido en un instrumento más 

de laboratorio y aceptado tanto en la esfera académica como en la industria en el estudio de 

polímeros, [6,7] muestras biológicas (proteínas, células y virus), [8-10] aleaciones y materiales 

funcionales. [11,12] Como contrapartida, la resolución que ofrece el STM suele ser mejor con 

una resolución atómica rutinaria, aunque los desarrollos recientes del AFM han disminuido esta 

diferencia. La competición por la resolución entre las dos técnicas ha mejorado la técnica del 

AFM: La resolución lateral del  AFM en el modo conocido como frecuencia modulada es 

comparable a la del STM desde hace años. 
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La historia del AFM está directamente relacionada con la mejora de su resolución espacial. 

Actualmente la resolución de redes cristalinas mediante microscopía de sonda local es rutinaria 

en distintas condiciones ambientales así como la resolución atómica y molecular en condiciones 

de ultra alto vacío y bajas temperaturas, [13-15] aunque también se puede conseguir en 

condiciones ambientales y medidas en líquido. [16,17] 

La resolución del AFM no se limita a las dimensiones espaciales: también es posible diferenciar 

fenómenos con resolución temporal, motivados por el interés en resolver procesos biológicos 

de interés. De hecho, un punto de inflexión en el desarrollo de la técnica fue la resolución  en 

tiempo real de procesos a escala de proteínas, [18,19] lo que permite el estudio de su 

funcionalidad fisiológica en el medio nativo. Sin embargo, la aplicación del AFM no se limita a la 

adquisición de imágenes –o vídeos–  de alta resolución. Al fin y al cabo, la topografía de 

moléculas y redes cristalinas era conocida mucho antes del desarrollo del SPM gracias al 

desarrollo avanzado de la teoría de la materia condensada y de la difracción de rayos X a 

comienzos del siglo XX,  con la resolución de la estructura de la sal (1914) seguida al poco 

tiempo por otros compuestos inorgánicos y de moléculas orgánicas. La capacidad 

diferenciadora de la microscopía de AFM es la posibilidad de relacionar las imágenes de 

topografía a escala nanométrica con numerosas propiedades de la muestra analizada y la gran 

resolución alcanzada en medios líquidos. 

El hecho de que las interacciones punta – muestra en AFM no se deben a la corriente túnel, 

determinada fundamentalmente por la barrera de potencial túnel, sino a un modelo de 

interacción típicamente clásico o semiclásico, han hecho de este instrumento un verdadero 

laboratorio de física de los materiales para un usuario avanzado que permite caracterizar 

propiedades mecánicas, [7,20-23] eléctricas, [23-26] magnéticas [27-29] y ópticas. [30-32] El 

amplio espectro de muestras e interacciones que se pueden caracterizar mediante técnicas de 

AFM lo han convertido en un instrumento único que conjuga la adquisición de imágenes de alta 

resolución de distintas superficies con la caracterización de las propiedades físicas y químicas de 

la superficie escaneada (espectroscopía). A pesar de que algunas de las aplicaciones del AFM 

como espectrómetro aún se encuentran en desarrollo, la caracterización de propiedades 

mecánicas y eléctricas está comercializada. A lo largo de esta tesis doctoral, nos referiremos al 

conjunto de métodos que se utilizan para cuantificar propiedades de interés de la interacción 

punta – muestra a partir de las imágenes de AFM como métodos cuantitativos.  

El proceso de adquisición de imagen en AFM puede explicarse mediante un experimento 

mental en el que pasamos un dedo a lo largo de una dirección determinada de una superficie 

rugosa mientras que sentimos una determinada presión sobre el dedo, de manera que 

cambiamos la altura de nuestra mano para mantener esa sensación de fuerza a un valor 

constante cuando nos encontramos una elevación de la superficie. Al dibujar la posición media 

de la mano a lo largo de la línea obtendremos un perfil de su topografía más o menos acertado 

en función de la sensibilidad de nuestra piel a la rugosidad de la muestra. En la microscopía de 

AFM este dedo es la diminuta punta de una palanca de tamaño microscópico (podríamos 

pensar en la aguja y el brazo de un tocadiscos). La punta tiene un tamaño que puede ser tan 

pequeño como una sola molécula. La fuerza entre la punta y la muestra se controla a través de 

distintas variables mecánicas. En el primer AFM, la muestra se escaneaba en contacto mientras 

que se mantenía constante la deflexión máxima de la palanca, y por tanto la fuerza máxima de 
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interacción. Un método avanzado de microscopía es la amplitud modulada o Tapping Mode, 

donde se excita la resonancia mecánica de la micropalanca y se hace oscilar la punta de la 

misma de forma armónica, en un símil a la vibración de una cuerda sujeta por un extremo. La 

amplitud de esta oscilación disminuye debido a la interacción con la muestra, dando lugar a una 

topografía de la misma al escanear la superficie tratando de mantener su amplitud constante a 

un valor elegido por el usuario o set - point. Los métodos dinámicos como la amplitud modulada 

y la frecuencia modulada han conseguido la mayor resolución lateral del instrumento y en los 

que se ha centrado gran parte del esfuerzo de desarrollar métodos cuantitativos. La FIG 1.1 

ilustra el proceso de adquisición de imágenes mediante AFM (y en general, por SPM). 

 
FIG 1.1 Adquisición de imágenes en AFM a) La superficie a escanear se divide en áreas minúsculas 
(píxeles) que se escanean uno a uno b) Pixelado de la superficie original. c) La micropalanca realiza una 
aproximación a cada píxel. La distancia entre la micropalanca y la superficie se controlan manteniendo 
constante la fuerza (o un parámetro relacionado) a un valor elegido por el usuario. d) La imagen de AFM 
devuelve la topografía a escala nanométrica de la muestra, junto a otros mapas que permiten resolver 
características físicas de la muestra. 

 

Los métodos cuantitativos varían según la forma de operación del AFM. Por lo general 

hablaremos de métodos de curva de fuerza – distancia cuando se registran los valores de una 

magnitud de interacción a lo largo de la distancia entre la punta y la muestra y métodos de 

imagen (mapping), que cuantifican de manera simultánea la propiedad de interés a través de la 

topografía de la muestra mientras se toma la imagen, resolviendo la magnitud de la interacción 

punta – muestra en cada píxel. En ambos métodos es necesario un análisis exhaustivo de la 

fuerza de interacción a través de un modelo de fuerzas teorizado.  
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FIG 1.2 Desarrollo histórico del AFM desde su invención. Durante sus primeros quince años se han incluido los desarrollos y medidas más relevantes en la técnica. Durante los 
siguientes quince se muestran los desarrollos más importantes en el AFM multifrecuencia. Los cuadros azules representan resultados o muestras de interés, las verdes nuevas técnicas 
basadas en AFM y las amarillas desarrollos teóricos del AFM. Los cuadros grises corresponden a la primera conferencia y review sobre AFM multifrequencia Los desarrollos en el 
mismo año no están ordenados cronológicamente. 
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Los métodos de imagen han sido una de las aportaciones esenciales de la técnica de AFM 

basada en la excitación de múltiples frecuencias de resonancia de la micropalanca (métodos 

multifrecuencia o Multifrequency AFM [33]) y particularmente de la excitación bimodal, a la cual 

se dedica gran parte de esta tesis doctoral. El origen de los métodos de microscopía con 

múltiples frecuencias se remonta a finales de los 90 [34-36] y el nacimiento de la microscopía 

bimodal como tal aparece en el trabajo de Rodríguez y García de 2004. [37] El primer método 

bimodal estaba basado en una doble excitación y detección en amplitud modulada utilizando la 

primera y segunda resonancia mecánica de la micropalanca, escaneando la muestra para 

mantener la amplitud del primer modo de oscilación constante mientras se registraban las 

variaciones en la amplitud del segundo modo y fue implementado experimentalmente en 2006 

de manera simultánea por Proksch y el grupo de García, [38,39] que observaron un contraste de 

fase mejorado en el segundo modo relacionado con las propiedades del material. [39] La 

implementación experimental del método fue seguida rápidamente por su comercialización y su 

demanda motivó el perfeccionamiento de las técnicas cuantitativas. El desarrollo posterior de la 

microscopía bimodal (que también dio lugar a distintas técnicas) experimentó su mayor éxito en 

la caracterización de propiedades mecánicas de polímeros, proteínas y células  sin sacrificar la 

resolución espacial. [7,8,21,41-45] Un estudio detallado de las fuerzas de interacción permite 

relacionar la intensidad de la fuerza con los observables mecánicos (amplitudes y fases de 

oscilación). Todas las interacciones punta – muestra permiten una resolución numérica de las 

constantes de fuerza de interés [44] y en algunos casos se pueden desarrollar expresiones 

analíticas. [7,41,42] Los métodos cuantitativos analíticos para propiedades viscoelásticas y 

fuerzas de largo alcance se discuten en los capítulos 3 y 4. 

El mayor inconveniente de los métodos de imagen es que no obtienen de forma directa la curva 

de fuerza. Los primeros modos de AFM eran de contacto y se registraba directamente la fuerza 

de interacción entre la punta y la muestra a través de la conocida ley de Hooke. La curva de 

fuerza – distancia es la información más completa de la interacción y a partir de su ajuste con 

modelos teóricos permite conocer con detalle las constantes de fuerza tanto del régimen de 

fuerza repulsivo como del régimen atractivo. Estos métodos son los más utilizados actualmente 

en espectroscopía mecánica de células en la comunidad de AFM [9,46-51] y también se aplican 

a sistemas biológicos minimalistas como la interacción entre proteínas extracelulares y ligandos 

específicos que permiten estudiar interacciones de interés en bioquímica y medicina (las 

interacciones específicas están relacionadas con funcionalidad). [52-56] En los modos de 

contacto se desprecia habitualmente la respuesta dinámica de la micropalanca. Sin embargo, 

discutiremos en el capítulo 5 que es importante describir con detalle el movimiento de la punta 

durante la medida de la curva de fuerza cuando esta se adquiere a velocidades altas: cuando se 

desprecian los efectos dinámicos se produce una distorsión de las medidas realizadas, por lo 

que una descripción precisa de la dinámica de la micropalanca durante la obtención de la curva 

de fuerza en este tipo de experimentos es crucial para caracterizar la interacción con precisión. 

[57] 

En las siguientes páginas se describe el comportamiento de la deflexión de la micropalanca 

sujeta por un extremo partiendo de la ecuación de Euler – Bernouilli hasta su simplificación al 

modelo de masa puntual, el más utilizado hoy en día en el desarrollo de métodos cuantitativos 

de AFM y fundamental para la descripción precisa de los resultados experimentales. También 

discutiremos algunas de las fuerzas de interacción más comunes que pueden aparecer entre la 
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muestra y la punta de la micropalanca y finalmente describiremos los distintos métodos 

cuantitativos basados en AFM. 

1.2 Descripción del AFM, desde el modelo continuo (Euler – Bernouilli) al modelo de masa 

reducida 

Ecuación homogénea de Euler - Bernouilli para una palanca con un extremo fijo 

La ecuación de la palanca elástica describe la deflexión de una palanca elástica cuando se le 

aplica una cierta fuerza y sirve para explicar el comportamiento de la micropalanca del AFM e 

interpretar las medidas. Este modelo no es muy distinto de la vibración de una cuerda fija por 

un extremo, cuyo resultado es una vibración resonante a ciertos modos característicos. El 

modelo de una palanca elástica fija por un extremo y libre por el otro ha sido utilizado para 

cuantificar la deflexión de la micropalanca en experimentos de AFM [37,40,58-64] y calibrar el 

instrumento. [65-67] El modelo de la micropalanca con sección constante, despreciando la 

punta al final, viene dado por la ecuación: 

 
  

        

   
   

        

   
   

 

(1.1) 

donde   es el módulo de Young,   ∫     
 

   el segundo momento de inercia (o momento de 

inercia de área),   es la densidad y   es su sección transversal. En ocasiones se escribe en 

función de la densidad lineal de masa,     . [63]  

 
 
FIG 1.3 La micropalanca en la microscopía de fuerzas atómicas. a) Modelo de una micropalanca 
rectangular fija por un extremo  b) Micropalanca para imagen por contacto intermitente Tap 300-G de 
Budget Sensors® c) Micropalanca ultracorta para aplicaciones de alta velocidad en líquidos de 
NanoAndMore GmbH 
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La solución homogénea en ausencia de fuerzas externas se obtiene mediante separación de 

variables: 

                 (1.2) 
 

  

    

   

   
 

  

  

 

    

   

   
     

 

(1.3) 

, que para la función de la posición resulta: 

    

   
        

(1.4) 

 

, cuya solución está dada por una combinación lineal de funciones armónicas e hiperbólicas: 

                                              (1.5) 
 

Para determinar los coeficientes de la combinación lineal se eligen unas condiciones de 

contorno que para una micropalanca fija por un extremo son: 

                                           (1.6) 
 

Las dos primeras hacen referencia al desplazamiento vertical y la derivada de éste en el extremo 

fijo y las dos segundas al momento y la fuerza en el extremo de la micropalanca, [58] de donde: 

Primera condición        
Segunda condición        (1.7) 

Tercera y cuarta condición  

 
  

                 

                 
 

                 

                 
 

 

 

Entonces, la solución para las funciones espaciales es de la forma: 

 
      (                 

                 

                 
                  ) 

(1.8) 

 

De la tercera y cuarta condición obtenemos la relación:  

                       (1.9) 
 

Una forma equivalente corresponde a                    . Las infinitas soluciones de 

(1.9) corresponden a condiciones sobre la oscilación de los infinitos modos distintos, que 

distinguiremos por    , de manera que a cada función espacial la denotaremos por su 

autovalor correspondiente. El autovalor    es el equivalente al número de onda en las 

vibraciones de la cuerda. El hecho de que las soluciones incluyan funciones hiperbólicas y no 

solo armónicas como en el caso de las vibraciones en la cuerda se debe a que la masa está 

distribuida a lo largo de la micropalanca. [58] Las funciones    reciben indistintamente el 

nombre de modos,  automodos y modos flexurales de vibración en el caso de que estudiemos 
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fuerzas que actúan de forma normal a la superficie de la micropalanca.. Al modo n-ésimo le 

corresponden     nodos de vibración. Las primeras soluciones de (1.9) son, 

aproximadamente,                       y            . Para modos altos, se puede 

aproximar     (  
 

 
) , expresión que ofrece buenos resultados para      con un error 

relativo para     menor del 0.5% y suele tomarse como igualdad para    . Junto a 

       ⁄ , se tienen soluciones analíticas aproximadas para todos los modos.  

Adicionalmente, es común elegir      y adimensional para que las autofunciones de la 

posición constituyan un conjunto de funciones ortogonales que cumplan: [64] 

 
∫             

 

 

      

 

 
(1.10) 

Adicionalmente, los modos flexurales cumplen: 

                       (1.11) 
 

, resultado que se obtiene de evaluar (1.8) con    . 

 
FIG 1.4 Los tres primeros modos flexurales de vibración. 
 

Por otra parte, las funciones temporales cumplen la ecuación armónica: 

     
   

   
       

(1.12) 

cuya solución es: 

                      (1.13) 
 

, siendo     y    la amplitud y la frecuencia angular de vibración asociada a cada modo 

respectivamente. La frecuencia viene dada por: 

      √      
 

 
(1.14) 

La existencia de los infinitos modos de vibración lleva a reescribir (1.2) como una suma a todos 

los modos posibles, de manera que la deflexión total viene dada por: 

 

 
       ∑          

 

 

 
 
(1.15) 
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Ecuación general de Euler - Bernouilli para una palanca con un extremo fijo y amortiguamiento 

externo e interno 

En este caso, la ecuación de movimiento es: 

 
  

  

   
(         

 

  
      )    

        

   
     

       

  
        

 

 
(1.16) 

Donde se han añadido los coeficientes de amortiguamiento    para cuantificar el 

amortiguamiento externo y     para cuantificar el amortiguamiento interno.        es el 

término de densidad lineal de carga externa (fuerza por unidad de longitud). [40] 

Para obtener la solución, se ensaya la deflexión dada por (1.15) de manera que (1.16) resulta: 

[40]  
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(1.17) 

El hecho de que los modos sean ortonormales permite interpretar el diferencial      
    

como la probabilidad de encontrar al n-ésimo modo de vibración con una cierta deflexión a una 

distancia   del extremo fijo. Igualmente, se definen las cantidades  

 
   ∫     

      
 

 

   
 
(1.18a) 

 
      ∫              

 

 

 
(1.18b) 

como la masa y la fuerza externa asociadas al modo de vibración n-ésimo respectivamente. Si 

consideramos que la densidad es constante,      es la masa de la micropalanca. Utilizando 

de nuevo la condición de ortonormalidad de los modos, podemos multiplicar (1.17) por    e 

integrar entre         obteniendo para cada modo de vibración: 
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(1.19) 

 

Aplicando (1.4) y (1.10) obtenemos: 
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(1.20) 
 

 
  

   
    (       
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(1.21) 

 

Usando la propiedad (1.11) podemos escribir la deflexión de la punta de la forma: 

 
          ∑            

 

   

 ∑      

 

   

 
 
(1.22) 
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por lo que podemos multiplicar la expresión (1.21) por        y obtener la variación temporal 

de la deflexión del modo n-ésimo en el extremo libre: 

 
 

  

   
    (       

 
  

 
)
   
  

      
                   

 
(1.22) 

 

Además, cuando las fuerzas están localizadas en la punta: 

                     
 

(1.23) 

, donde   tiene unidades de fuerza, el término de fuerza resulta: 

 
      ∫                    

 

 

              
(1.24) 

, que al sustituir en (1.22): 

 
 

  

   
    (       

 
  

 
)
   
  

      
              

(1.25) 

 

Por comparación directa a la ecuación del oscilador podemos describir entonces la variación 

temporal de la deflexión como: 

 
 

  

   
   

    

  

   
  

              
 
(1.26) 

 

, con una constante de fuerza, factor de calidad y masa dados por: 

 
   

   

 
  
      

  
(1.27) 
 

  

   
   

        
  

 
(1.28) 

       (1.29) 
 

Las ecuaciones (1.26) a (1.29) muestran que el extremo libre de la micropalanca se comportará 

como una suma de las deflexiones de los infinitos modos flexurales. Cada una de ellas está 

descrita por la ecuación de un oscilador con un término de fuerza externa, lo que nos permite 

pasar del modelo continuo descrito por la ecuación de Euler – Bernouilli a una descripción 

puntual de la micropalanca. A esta descripción se le denomina modelo de masa puntual. [64] 

Cada modo estará caracterizado por una frecuencia    , constante de fuerza    y factor de 

calidad    efectivo, relacionadas con la descripción continua de la micropalanca a través de las 

ecuaciones (1.27) a (1.29). Durante un experimento son estas cantidades las que realmente se 

calibran y se utilizan para la cuantificación de propiedades de los materiales con el AFM. La 

descripción continua se utiliza para calibraciones de modos altos en micropalancas con 

geometrías singulares. [68-70] En particular, es interesante que la constante efectiva de la 

micropalanca dada por:  
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           (1.30) 
y la del primer modo: 

 
   

   

 
  
  

 
(1.31) 

estén relacionadas por: 

   

  
 

     
 

  
       

(1.32) 

 

, que justifica la correspondencia entre constante de fuerza de la micropalanca y la del primer 

modo flexural. Otras dos condiciones importantes que se deducen de la expresión (1.27) son las 

relaciones de frecuencias de resonancia y constante de fuerza entre distintos modos: 

    

   
 (

  

  
)
 

 
  

  
 (

  

  
)
 

 (
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(1.33) 

 

 
FIG 1.5 Relación de frecuencias de los modos flexurales superiores para una micropalanca rectangular 

 

En particular, la relación de frecuencias entre el segundo y primer modo resulta       ⁄  

      (cerca del sexto armónico) y para el tercero y el primero     ⁄        . A partir de la 

relación de dispersión    
    ,     ⁄         y     ⁄         . Los valores típicos de 

   van desde     a     N/m. De la expresión para el factor de calidad, aumenta  con la 

frecuencia del modo para los primeros modos superiores.  Para modos muy altos,  tiende a 

disminuir con la frecuencia del modo de manera inversamente proporcional a la frecuencia si el 

coeficiente de disipación interno    no es despreciable. El efecto combinado de los dos 

coeficientes de amortiguamiento para los primeros modos supone que el factor de calidad 

aumenta con la frecuencia, pero a un ritmo más lento conforme aumenta el orden del modo 

flexural. En líquido, el factor de calidad del primer y segundo modo son del orden de 
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        y      . En aire los valores aumentan a            y       . En vacío 

los factores de calidad son       , incluso mayores para los modos superiores. 

El término de fuerza incluirá el efecto de la fuerza de excitación en la punta y las fuerzas entre la 

punta y la muestra. Como veremos más adelante, los distintos modos de microscopía de fuerzas 

se diferencian fundamentalmente por los distintos esquemas de excitación. A partir de ahora, 

(1.26) será el punto de partida para la descripción de los distintos métodos de imagen de 

microscopía de fuerzas atómicas. 

Si queremos cuantificar la influencia de la masa de la punta en la constante de fuerza, 

frecuencia y factor de calidad las ecuaciones (1.27) a (1.29) se modifican de manera que las 

relaciones de dispersión        
     siguen siendo válidas para una masa efectiva. [71,72] 

Una relación similar se obtiene cuando se obtienen imágenes en líquido o condiciones 

fisiológicas, donde la masa efectiva tiene en cuenta la masa añadida por el fluido que rodea la 

superficie de la micropalanca mientras vibra. De la relación de dispersión es inmediato que una 

mayor masa efectiva reduce la frecuencia de resonancia. Mediante la calibración de la 

frecuencia de la micropalanca inmersa en líquido se obtiene la frecuencia de vibración de los 

distintos modos flexurales bajo el efecto de la masa añadida y constituye un método de 

calibración de la constante de fuerza. [66] La derivación hasta ahora ha considerado 

exclusivamente micropalancas rectangulares, pero se ha demostrado que el caso de otras 

geometrías la relación entre la constante de fuerza y la frecuencia de modos superiores se 

aproxima por: [70] 

 
 
  

  
 (

  

  
)
 

   
 
(1.34) 

 

, con   un exponente empírico de calibración.  

Adicionalmente a los métodos flexurales debidos a la aplicación de fuerzas normales también se 

pueden activar métodos torsionales debidos a fuerzas transversales. La dinámica de los modos 

torsionales se deriva de una forma similar. [73,74] Los modos torsionales actualmente son un 

grupo de técnicas de microscopía multifrecuencia que presentan una resolución espacial 

mejorada en algunas muestras, [74,75] además de constituir un método cuantitativo capaz de 

resolver la fuerza durante el proceso de imagen. [76,77] 

1.3 Fuerzas punta – muestra 

Las fuerzas de interacción entre la punta y la muestra tienen su origen en la combinación de 

fuerzas atractivas y repulsivas de carácter electromagnético entre los átomos de la superficie 

justo bajo la punta de la micropalanca y los que ocupan la posición del vértice de la punta. [78] 

Sin embargo, y a pesar del nombre de microscopía de fuerza atómica, rara vez la fuerza de 

interacción se corresponde con la combinación de la fuerza entre dipolos eléctricos inducidos y 

repulsión de Pauli propia de la fuerza entre átomos individuales, resumida por la expresión 

matemática de Lennard – Jones o potencial 6-12. El motivo de esto no es más que las distancias 

de medida suelen ser superiores a las dimensiones características de la distribución de cargas 

de la superficie y de la punta. En ocasiones las distancias punta - muestra son minúsculas y 

permiten resolver detalles espaciales de escala molecular en la curva de fuerza, como en el caso 
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de las medidas de capas de hidratación en las interfases sólido - líquido. [79-81] Por lo general, 

las interacciones interatómicas se ponderan a lo largo del volumen tanto de la superficie como 

de la punta, dando lugar a interacciones que están bien descritas por modelos de contacto en el 

caso del régimen repulsivo y de distintos modelos de interacción electrostática (usualmente la 

típica entre dos cargas puntuales) en el caso atractivo. Usualmente se distinguen entre las 

fuerzas repulsivas de corto alcance, en el momento en el que podemos modelar la interacción 

por un contacto físico entre la punta y la muestra y las fuerzas (atractivas o repulsivas) de largo 

alcance, cuando este contacto no se ha establecido. 

 
FIG 1.6 Curvas fuerza distancia en AFM. a) Curva de fuerzas atractiva sobre una molécula de pentaceno. 
Los colores corresponden a distintas posiciones atómicas, adaptado de [13] b) Curva de fuerza a través 
de la capa de hidratación en la interfase de mica – líquido con una disolución salina, adaptado de [81]. 
Las oscilaciones corresponden a las interacciones con moléculas de agua ordenadas. c) Curva de fuerzas 
repulsiva sobre una plaqueta humana, adaptado de [9]. 

 

Fuerzas de corto alcance 

Estos métodos miden la respuesta mecánica al contacto punta – muestra bajo una cierta fuerza 

de deformación. Las propiedades principales a resolver son el módulo de Young (respuesta 

elástica), [7,41 – 50,82,83] el módulo de cizalladura (respuesta elástica frente a deformaciones 

transversales), [84,85] medidas de fricción mecánica en la nanoescala, [86] la viscosidad 

(respuesta inelástica) [43,87-90] o la curva tensión mecánica – deformación. [91]. La relación 

entre las propiedades elásticas y las funciones biológicas ha motivado el interés del desarrollo 

de gran parte de los métodos de cuantificación. [92,93] 

Las fuerzas de corto alcance se deben a la repulsión de la nube electrónica de los átomos de la 

punta y de la muestra cuando estos se intentan acercar a distancias del orden de magnitud del 
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radio atómico. Cuando se da entre dos átomos individuales, se suele describir por la parte 

repulsiva del potencial de Lennard – Jones, aunque su expresión analítica es un modelo 

matemático basado en resultados experimentales. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta un 

conjunto suficientemente grande de átomos (a partir de unos miles), la fuerza de interacción 

puede describirse de manera aproximada como la fuerza de deformación entre dos sólidos, un 

problema estudiado en la mecánica de contacto desde finales del siglo XIX por H. Hertz, con un 

desarrollo importante a lo largo del siglo XX. La microscopía de fuerzas atómicas ha recuperado 

parte del interés en los problemas de contacto mecánico entre objetos, con nuevos problemas 

por resolver y contribuciones teóricas y fundamentales. [94-96] 

Los problemas de mecánica de contacto involucran fuerzas elásticas, adhesivas y viscosas y en 

general no son resolubles de manera analítica para una geometría arbitraria. La resolución se 

basa en la relación tensorial entre fuerza por unidad de longitud y deformación relativa a la 

longitud (usualmente representadas como curvas stress – strain [91]) e involucra ecuaciones en 

derivadas parciales que no son sencillas de resolver. A pesar su complejidad matemática, la 

resolución analítica es posible en algunos modelos viscoelásticos simples [50] y contactos 

adhesivos Actualmente existen metodologías detalladas al respecto en el caso de deformación 

de una superficie plana por un objeto con simetria axial. [97] Un método de resolución reciente 

consiste en la unidimensionalización del problema de contacto tridimensional en el que la 

muestra se describe por una superficie elástica compuesta por unidades elásticas (muelles) 

idénticas y equiespaciada (podríamos pensar en los muelles de un colchón viscoelástico) 

[98,99]. Esta descripción discretizada del medio continuo se conoce habitualmente como base 

Winkler. [99] La FIG 1.7 muestra la discretización del contacto punta – muestra mediante 

modelos de contacto. Los modelos unidimensionales reproducen con exactitud el 

comportamiento de la curva fuerza – deformación de los modelos tensoriales, pero necesita de 

una transformación de la geometría del problema unidimensional a la tridimensional para 

obtener el resultado exacto, [98,99] por lo que sólo proporciona de forma correcta las 

dependencias de la fuerza con la distancia de deformación. En el caso del modelo de Hertz, el 

problema unidimensional equivalente que predice la fuerza de forma correcta se deriva del 

modelo unidimensional descrito en la figura FIG 1.7b cuando consideramos que el radio real es 

el doble al radio de la esfera unidimensional. [99] 

El modelo de contacto más utilizado en AFM supone una pequeña deformación de una muestra 

plana provocada por una punta esférica (modelo de Hertz, FIG 1.7b, izquierda) o cónica (modelo 

de Sneddon, FIG 1.7b, derecha). El primer caso aparece con más frecuencia en la literatura 

referente a los métodos dinámicos de contacto intermitente como la amplitud modulada, 

mientras que el modelo de Sneddon es más utilizado en la caracterización de propiedades 

elásticas de células. En el capítulo 3 veremos que la espectroscopía bimodal puede aplicarse a 

cualquier modelo de fuerza de contacto. Además del modelo de Hertz, también es  habitual 

suponer una cierta adhesión de contacto, un modelo conocido como Derjaguin – Muller – 

Toporov en el caso de la interacción esfera – plano. [100] El modelo DMT predice una fuerza 

repulsiva tras una deformación   por una punta de radio    que en la forma habitual de 

escritura en la literatura de AFM [78] viene dada por: 
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         √   

  
   

   
    

(1.35) 

 

, siendo   una constante con unidades de energía de energía y    una distancia característica 

que modelan la adhesión de contacto. 

Además de considerar dependencias con la deformación de la muestra, los modelos 

viscoelásticos también dependen de la velocidad de deformación. Las fuerzas viscoelásticas se 

adaptan mejor al comportamiento real de las muestras blandas en los experimentos de AFM: 

tras una deformación puntual la superficie se relaja hasta su forma original si la fuerza 

deformadora estaba por debajo del límite de plasticidad. Su comportamiento depende tanto de 

la frecuencia asociada a la velocidad de deformación como a la temperatura. Los modelos 

viscoelásticos reproducen adecuadamente la forma de la curva fuerza – distancia obtenida en 

medidas sobre células [50,101] y polímeros. [102,103] Los problemas puramente elásticos son 

el límite a tiempos largos de los modelos viscoelásticos.  

Distintos autores en la literatura de AFM han utilizado diversos modelos de contacto. Cuando el 

contacto es puramente elástico, el modelo de Hertz (o Sneddon) parece describir 

correctamente la curva de fuerzas para las deformaciones típicas en los experimentos. Sin 

embargo, el consenso es menor en el caso de interacciones viscoelásticas. En este caso los 

modelos varían entre los distintos trabajos presentes en la literatura [90,104-106] aunque los 

basados en extensiones de la mecánica de contacto de Hertz son más comunes. [106,107] El 

modelo viscoelástico más sencillo de contacto es el modelo de Kelvin – Voigt en el que la fuerza 

de contacto por unidad de área es una combinación lineal de fuerza repulsiva proporcional a la 

deformación y viscosa proporcional a la velocidad de deformación. Añadido al modelo DMT 

(1.35), la expresión resulta: 

 
     

 

 
         √   

  
   

   
            √   

  

  
     

(1.36) 

 

, siendo           la viscosidad. [78] El modelo viscoelástico simple más completo que explica los 

distintos comportamientos experimentales de la deformación de este tipo de superficies 

(relajación de fuerza y superficie) se conoce como Sólido Estándar Lineal o Standard Linear Solid 

(SLS). [106,108] El modelo de Kelvin – Voigt corresponde a un límite del modelo SLS para bajas 

frecuencias (que también se conoce como régimen gomoso o rubbery), mientras que se 

comporta como un sólido cristalino (glassy) para frecuencias muy altas. Este comportamiento 

se ilustra en las figuras FIG 1.7c - f. La transición entre los dos regímenes ocurre a una cierta 

frecuencia característica inversamente proporcional al tiempo característico  

                     . 

Gracias al avance de las técnicas analíticas en AFM, se han podido incluir nuevas geometrías 

punta – muestra que se desvían de los comportamientos esperados por los modelos anteriores 

de punta esférica o cónica. En los métodos cuantitativos avanzados es habitual escribir las 

fuerzas repulsivas como un modelo Kelvin – Voigt modificado: [109] 

  (   ̇)          ̇   (1.37) 
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, siendo   y   las constantes de interacción a determinar y   y   los exponentes numéricos de la 

fuerza que dependen de la geometría de la punta y   la deformación de la superficie. En el 

capítulo 3 se discute cómo es posible obtener las constantes a partir de medidas en 

espectroscopía de fuerzas bimodal a partir de un método de imagen para cualquier geometría.  

 
Figura 1.7 Medidas de propiedades viscoelásticas en AFM. a) Esquema de interacción repulsiva por contacto punta - muestra 
b) Modelización del contacto en AFM. A cada píxel de la imagen se le presupone un cierto modelo viscoelástico (cimiento 
Winkler) caracterizado por unas constantes características que responden de forma local a la deformación   mientras la 
punta lo deforma. c) Respuesta viscoelástica (estrés) como función de la frecuencia para el modelo viscoelástico Sólido Lineal 
Estándar (SLS): dependiendo de la frecuencia de medida – y por tanto de deformación – podemos observar un régimen duro a 
frecuencias altas (régimen cristalino) y otro blando a frecuencias bajas (régimen gomoso). Los colores representan distintos 
periodos (o frecuencias) de deformación. d) Resultados experimentales de curvas de fuerza sobre células mostrando los dos 
regímenes distintos, adaptado de [101]. Los distintos colores corresponden a distintos periodos (o frecuencias) de 
deformación) 
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Fuerzas de largo alcance 

Las fuerzas de largo alcance están relacionadas con la composición química de la muestra y la 

punta [44,110-112] o con sus propiedades eléctricas [24-26,113-115] o magnéticas. [115,116] 

En su versión más minimalista corresponden al exponente 6 de la interacción de Lennard – 

Jones, al que se conoce como potencial de interacción de London: 

       
 

  
   (1.38) 

 

, con   una constante característica de la interacción, que contiene información tanto de la 

punta como de la muestra y   la distancia punta - muestra. La fuerza medida se obtiene a partir 

de       y su valor es: 

 
       

  

  
   

(1.39) 

 

, por lo que el signo de   determina si la interacción es atractiva o repulsiva. 

Al igual que ocurre con el término repulsivo del potencial 6 – 12, cuando la interacción de largo 

alcance involucra también a los vecinos cercanos a los átomos del vértice de la punta y de los de 

la muestra directamente bajo la misma el exponente crece hasta       para las 

configuraciones más habituales de geometría de la punta y la muestra. Un estudio detallado de 

las distintas expresiones puede encontrarse en [117]. En la comunidad de AFM es habitual 

caracterizar la interacción de largo alcance por fuerzas de van der Waals cuando no se atribuye 

a una fenomenología específica (propiedades magnéticas, por ejemplo) con una expresión: [44] 

 
    

   

   
   

(1.40) 

 

, con           la constante de Hamaker característica de la interacción (la composición de la 

punta y de la muestra) y del medio y    el radio de la punta. La ecuación (1.40) describe la 

interacción atractiva por fuerzas de van der Waals entre una punta esférica y una superficie 

plana y supone una buena aproximación de la fuerza atractiva de largo alcance que aparece en 

medidas de AFM en aire a distancias suficientemente altas de la muestra en las cuales se pierde 

el detalle de la corrugación de la misma.  

Otros exponentes de interés corresponden a las interacciones dipolares, en el caso de que 

podamos considerar que tanto la muestra como la punta están descritas por un dipolo eléctrico 

o magnético. La expresión también es válida cuando uno de los dos son medios polarizados o 

magnetizados y la distancia es suficientemente grande como para que no importen los detalles 

de la geometría de la interfase. Las fuerzas de interacción dipolar corresponden a fuerzas de 

largo alcance de exponente cuatro: 

   
 

  
  (1.41) 
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En este caso   depende de la constante de fuerza (es decir, de la permitividad eléctrica en el 

caso de dipolos eléctricos y permeabilidad magnética en el caso magnético) y del producto 

escalar de los dipolos interactuantes. En el capítulo 4 se describe en detalle la reconstrucción de 

la fuerza de interacción dipolar magnética en experimentos de espectroscopía bimodal. Se 

puede inferir por tanto que de las ecuaciones de fuerzas de largo alcance (1.40) y (1.41), al 

ajustar la curva de fuerza contra la distancia tenemos obtendremos una constante de 

interacción que depende de la punta de la punta y el medio, por lo que para obtener medidas 

cuantitativas de las propiedades de la muestra necesitaremos caracterizar previamente la carga 

asociada a la punta y la constante característica de interacción. Por ejemplo, en el caso de la 

interacción de van der Waals (1.40) el ajuste a la curva de fuerza – distancia sería la constante 

de interacción        , determinada tanto por la constante de van der Waals que 

querríamos cuantificar como del radio de la punta. Las fuerzas magnéticas resultantes de los 

muros de dominio (muros de Bloch) también son fuerzas descritas por funciones que decaen 

rápidamente con la distancia, [58] aunque habitualmente su expresión analítica es complicada y 

no resulta práctico derivar ecuaciones específicas de espectroscopía de AFM. 

Otras fuerzas de interés que decaen con una potencia de la distancia son las debidas a las 

interacciones electrostáticas en medios líquidos, donde se produce un apantallamiento de la 

carga visible por la punta debido a los iones disueltos en el medio. Debido a que esta interacción 

suele describirse con una dependencia con la distancia del tipo potencial – exponencial, [117] 

            siendo   un número de onda relacionado con la longitud de Debye, no siempre 

podremos considerarla como una interacción de largo alcance. Sin embargo, los métodos 

cuantitativos de resolución son equivalentes a las fuerzas de tipo     . 

Por último es importante mencionar las fuerzas capilares entre la punta y la muestra. Esta 

interacción se produce por la condensación de las moléculas del gas en poros microscópicos de 

la punta y aparece en medidas en aire y otros ambientes gaseosos. El efecto en la curva de 

fuerza es la presencia de una cierta adhesión con histéresis provocada por el cuello de líquido 

formado en la interfase punta – muestra. Este fenómeno ha sido estudiado ampliamente en 

AFM [118-121] y constituye la base de la oxidación local. [122,123] La fuerza de interacción 

debido a la formación del menisco está dada por la expresión: 

 
     

 

      
      

(1.42) 

 

, con             la constante de interacción, proporcional al perímetro de la punta, a la 

tensión superficial y al coseno del ángulo del menisco. La fuerza máxima     se da para 

   , de manera que la histéresis en la fuerza es del orden de  .    es la distancia para la cual 

la fuerza de interacción se ha reducido a la mitad de su valor máximo. 

1. 4 Métodos cuantitativos para caracterizar las propiedades de la muestra con AFM 

Al permitir obtener la curva de fuerza de forma directa (métodos de curva de fuerza) o indirecta 

(métodos dinámicos), la cantidad de propiedades que se pueden cuantificar sólo está limitada 

por la naturaleza de la interacción entre la punta y la muestra (básicamente a través de la 

composición química y su estructura molecular, su distancia relativa y eventualmente a un 
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campo de fuerza aplicado sobre uno de los dos) y a la resolución del AFM para distinguir 

cambios minúsculos de fuerza. Esto ha dado lugar a numerosos métodos de microscopía 

cuantitativa de fuerzas atómicas en los que las características de la interacción se correlacionan 

con la imagen de la superficie escaneada. Los métodos cuantitativos de AFM más utilizados 

actualmente y comercializados por distintas empresas son: 

o Force – Volume: una técnica habitual en la caracterización de propiedades mecánicas 
de objetos biológicos (típicamente células, [50] bacterias, [124] y proteínas [125]). Es un 
método no resonante en el que se obtiene la topografía de la muestra a partir de una 
tomografía mediante curvas de fuerza mientras se mantiene constante la fuerza 
repulsiva máxima debido al contacto con la muestra. También permite medidas de 
adhesión. [126] La principal ventaja de este método es el acceso directo a la curva de 
fuerza, que contiene toda la información sobre la interacción. Como desventaja, es un 
método lento por lo que sus imágenes son de baja resolución con tal de no 
comprometer el tiempo de adquisición. La limitación en la frecuencia de adquisición 
(típicamente en el rango          ) restringe el rango de estudio de los fenómenos 
viscoelásticos. Se han desarrollado otros métodos basados en curvas de fuerza de alta 
velocidad para ampliar las frecuencias accesibles. [90] 
 

o Non-contact AFM y Tapping Mode: también conocidos como frecuencia y amplitud 
modulada respectivamente (FM y AM), han sido los métodos de AFM que han 
alcanzado la mayor resolución espacial y son típicos como métodos para adquisición de  
imágenes, destacando el primero en aplicaciones de ultra – alto vacío [13,14,127] y el 
segundo en medidas en líquido, [17,128] aunque la aplicación de ambas técnicas son 
posibles en cualquier condición ambiental. [129,130] Las imágenes se adquieren 
manteniendo una variable dinámica (típicamente amplitud o frecuencia) constantes. 
Debido a su popularidad se desarrollaron métodos de reconstrucción de la curva de 
fuerza - distancia a partir de las curvas de observables – distancia, primero en FM [131] 
y posteriormente en AM. [109,132] Se ha utilizado para medidas de propiedades 
mecánicas [88,91] y fuerzas en la interfase sólido – líquido, [80,128] y en la 
caracterización de fuerzas de largo alcance. [110]  El capítulo 3 está dedicado al estudio 
de los modos FM y AM y la obtención de propiedades de la muestra a partir de sus 
imágenes. 
 

o Bimodal AFM: aunque en general podríamos hablar de técnicas multifrecuencia, la 
espectroscopía bimodal ha sido la más exitosa tanto en términos científicos como 
comerciales. Se basa en la excitación y detección simultánea de dos resonancias 
mecánicas de la micropalanca, típicamente la primera y la segunda, operadas en los 
métodos dinámicos como amplitud y frecuencia modulada y se operan de la misma 
forma.  Al igual que otros métodos multifrecuencia, necesita una teoría que permita 
traducir la respuesta de la micropalanca en las propiedades de la muestra. Actualmente 
es un método reconocido [20,78,83] y comercial [42] que permite la caracterización de 
las propiedades elásticas de una gran variedad de muestras, desde proteínas, [8,40,83] 
polímeros [7,43,88], partículas virales, [133] células, [134] ADN, [42,111,135,136] 
aleaciones metálicas, [42] materiales organometálicos [41, 137] y transistores 
orgánicos. [138] Utilizando métodos multifrecuencia avanzados es posible reconstruir 
mapas vectoriales de fuerza a escala atómica. [139] La caracterización de otras 
propiedades también es posible (destacan las medidas de fuerzas magnéticas 
[115,116,140]). Los métodos cuantitativos fuera de las medidas de propiedades 
elásticas aún están en desarrollo. 
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o Intermodulation AFM: es un método bimodal en el que se excitan dos frecuencias 
cercanas a la primera frecuencia de resonancia de la micropalanca. La respuesta al 
contacto con la muestra genera multitud de armónicos de mezcla conocidos como 
productos de intermodulación. Estas frecuencias de mezcla pueden utilizarse para 
recuperar directamente la curva de fuerza, que permite caracterizar propiedades 
mecánicas como adhesión, elasticidad y viscosidad. Actualmente es una técnica 
disponible comercialmente. Hasta ahora las medidas se han limitado a polímeros. 
[105,104] Las medidas se realizan registrando los productos de intermodulación a 
medida que nos acercamos a la muestra, manteniendo una amplitud o fase constante. 
[142] 
 

o Contact Resonance AFM: es un método de alta frecuencia en el que la micropalanca se 
mantiene en contacto con la muestra y se le aplica a cualquiera de los dos una vibración 
de alta frecuencia (          ) hasta llegar a la resonancia del sistema punta – 
muestra. Las imágenes se adquieren manteniendo constante un pequeño cambio de la 
frecuencia de resonancia.  Se puede realizar tanto con una sola frecuencia, [143] como 
con múltiples frecuencias, conocido como DART. [87,144] Típicamente se caracterizan 
las propiedades viscoelásticas a través de las componentes real e imaginaria del módulo 
de Young    y    . [87] Las muestras caracterizadas incluyen polímeros, [87] células 
[145] y aleaciones. [146] 
 

o AFM-IR: es una técnica que mezcla la resolución espacial del AFM con el análisis 
químico de la absorción infrarroja. En este método se ilumina la muestra con un láser 
sintonizable en un punto cercano a la punta mientras esta se mantiene en contacto. 
Cuando la absorción es máxima (se produce una condición de resonancia), se produce 
una dilatación térmica suficiente como para perturbar la micropalanca. Las imágenes se 
adquieren a una frecuencia, longitud de onda o número de onda de láser constantes. 
Debido a que el espectro de absorción infrarroja depende de la composición química, 
este método se aplica a numerosas muestras heterogéneas como polímeros [147] o 
células. [148] Debido a su similitud con Contact Resonance, las medidas mecánicas 
pueden realizarse a la vez que se caracteriza el espectro infrarrojo. 
 

o PeakForce Tapping®: bajo su nombre comercializado engloba al conjunto de técnicas de 
espectroscopía por curva de fuerzas fuera de la resonancia como Force Modulation 
[149] y Jumping Mode. [150] En estos métodos de AFM se excita bien la base o la 
micropalanca con una señal periódica (típicamente un sinusoidal) de frecuencia inferior 
a la frecuencia de resonancia de la micropalanca. La respuesta de la punta es 
cuasiestática y se registra la fuerza instantánea mientras se toma la imagen.  Las 
imágenes se adquieren típicamente a fuerza máxima constante. Las aplicaciones 
comerciales permiten frecuencias del orden del     mientras que mejoras en la 
electrónica han aumentado el rango a frecuencias dos órdenes de magnitud, del orden 
de los         haciendo posibles imágenes de alta velocidad. [151] Usualmente 
utilizado para medidas elásticas en polímeros [152] y objetos biológicos, [103,153] 
aunque también se ha utilizado para caracterizar interacciones ligando – receptor. [154] 
 

o Kelvin Probe Force Microscopy: es el método más utilizado para caracterizar el potencial 
superficial de distintas superficies. [155,156] Se aplica un voltaje a la punta que 
compensa las fuerzas electrostáticas de corto alcance producidas por la superficie, 
dando una medida del potencial local. Puede operarse en amplitud y frecuencia 
modulada, y obtener imágenes del potencial local de contacto a alta resolución. [156] 
Entre sus aplicaciones está la medida de propiedades eléctricas en metales y 
semiconductores, [157,158], la distinción de propiedades eléctricas y magnéticas en la 
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nanoescala [159] así como  medidas eléctricas en películas delgadas orgánicas [160] y 
proteínas [161]. 
 

Durante los siguientes capítulos se estudiará con detalle los métodos de amplitud modulada, 
frecuencia modulada y AFM Bimodal para la caracterización de interacciones de corto y largo 
alcance, mostrando las relaciones entre los observables dinámicos que se extraen directamente 
de la oscilación de la micropalanca y las propiedades de la muestra. Finalmente, en el capítulo 5 
se discutirá la dinámica de la micropalanca en los métodos no resonantes, y cómo la frecuencia 
de operación puede afectar la fuerza medida y la caracterización de las propiedades de 
muestra.  
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Capítulo 2. Modos dinámicos y AFM bimodal 

 

En este capítulo se discutirán modos dinámicos más habituales, la amplitud modulada (también 

denominado Tapping Mode) y la frecuencia modulada (o Non – Contact AFM). En estos 

métodos de AFM la punta oscila de forma sinusoidal sobre la muestra y la imagen se adquiere 

manteniendo constante un parámetro de la oscilación (observable). La fuerza aplicada se 

relaciona a través de los observables mediante el teorema del virial y la energía disipada, por lo 

que es necesario incluir una derivación detallada de las dependencias de estas magnitudes con 

los observables. Finalmente, se relacionarán las expresiones del virial del primer y del segundo 

modo de oscilación cuando se combinan los distintos métodos dinámicos para realizar 

experimentos de AFM bimodal. 

2.1 Modos de amplitud modulada (AM) 

El método de microscopía de fuerza atómica por modulación de amplitud (AM – AFM), [1] fue el 

primero de los métodos dinámicos de microscopía de fuerzas en ser implementado [2,3] y uno 

de los más conocidos y utilizados junto a la modulación de frecuencia. Actualmente, las 

imágenes de alta resolución         son rutinarias y la resolución atómica en distintas 

condiciones ambientales es posible para un usuario experimentado. [4-6] También destaca la 

adquisición de imágenes de proteínas a alta resolución y su manipulación en ambiente nativo, 

[7-12] células [13,14] y polímeros. [15-23] También ha sido utilizado como herramienta de 

caracterización en ciencias de la alimentación, [24] en materiales para la fabricación de células 

solares [25-27] y en materiales 2D. [28-30]  La microscopía de alta velocidad  también se opera 

en un esquema AM. [31] La heterogeneidad de muestras que se pueden analizar mediante AM - 

AFM se corresponde con la variedad de interacciones que se pueden cuantificar con precisión. 

El principio de operación del AM – AFM se basa en la excitación de la micropalanca con una 

fuerza motora sinusoidal (señal de excitación), de manera que el extremo libre de la 

micropalanca – y por tanto la punta –   oscila de forma aproximadamente armónica como en un 

oscilador forzado: la deflexión en la punta se aproxima por una componente sinusoidal AC y una 

componente estática DC. La amplitud y el desfase de la deflexión con respecto a la señal de 

excitación se registran mediante la electrónica del microscopio y se utiliza un circuito de 

retroalimentación para mantener constante la amplitud de la oscilación a un valor elegido por el 

usuario (conocida como amplitud de trabajo o set point amplitude), ajustando para ello la 

distancia media entre la micropalanca y la muestra (  ). La señal del circuito de realimentación 

es la diferencia entre la amplitud y la amplitud de trabajo, amplificada mediante sus ganancia 

de lazo. Un piezoeléctrico controla la posición de la punta para minimizar esta diferencia. Así, 

las imágenes de AM – AFM son imágenes de amplitud constante y los observables que se 

obtienen de ellas son la topografía (reconstruida a través del movimiento del piezoeléctrico), la 

amplitud de la deflexión (abreviado como amplitud, idealmente un mapa de valores constante e 

igual al de la amplitud de trabajo), el desfase con la señal de excitación (abreviado como fase) y 

la deflexión estática (la componente dc de la deflexión de la micropalanca). Existen canales 

adicionales que se derivan de los anteriores como el canal de error, que no es más que la 

diferencia de la amplitud y la amplitud de trabajo elegida y que en el caso de un microscopio 
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ideal no mostraría ningún contraste. La figura FIG 2.1 muestra el esquema del AM – AFM. Las 

amplitudes de oscilación típicas varían entre unos picómetros [32] a unas decenas de 

nanómetros. [33] 

La dinámica de los modos AM – AFM se basa en la ecuación de movimiento para la 

micropalanca (1.26) bajo la acción de una fuerza de excitación sinusoidal y una fuerza de 

interacción entre la punta y la muestra. La deflexión de la micropalanca cumplirá la ecuación: 

 
 

  

   
  

   

 

  

  
                     (     

  

  
) 

(2.1) 

 

donde          son respectivamente la masa, la frecuencia (angular) de resonancia, el factor 

de calidad y la constante de fuerza del modo de vibración,    y   son la amplitud de la fuerza 

de excitación y la frecuencia (angular) de excitación y      es el término de fuerzas de 

interacción entre la punta y la muestra que en general depende de la distancia entre la punta y 

la muestra y de la velocidad de la punta.  

 
FIG 2.1 Esquema de excitación de la microscopía de fuerza atómica en modulación de amplitud. De la 
señal decodificada del amplificador se obtienen los observables  ,   y   . La amplitud de oscilación   se 
compara con el valor de amplitud de trabajo     para ajustar la distancia punta muestra de manera que 

     . La distancia media punta – muestra se denota por   . La amplitud de la excitación es constante 

durante toda la medida. 
 

Cuando la fuerza externa es suficientemente pequeña             , en la práctica las fuerzas 

de interacción van desde       a      ), se resuelve  (2.1) ensayando una  solución armónica 

para la deflexión: [34,35] 

                            (2.2) 
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donde    es la deflexión estática,   la amplitud de la deflexión y   la diferencia de fase de la 

deflexión con la señal de excitación. Las derivadas temporales de la deflexión son (denotamos la 

derivada temporal con un punto, 
  

  
  ̇): 

  ̇   ̇               ̇            (2.3) 
  ̈  ( ̈      ̇   )                 ̇  ̇   ̈             (2.4) 

 

 Sustituyendo (2.3) y (2.4) en (2.1): 

 ( ( ̈      ̇   )  
   

 
 ̇    )           ( (     ̇  ̇   ̈ )

 
   

 
    ̇  )                              

 
(2.5) 

 

, donde              ̇ . Las fuerzas externas influyen tanto en el comportamiento transitorio 

de la amplitud y el desfase [36] como el régimen estacionario. Los valores recogidos por la 

electrónica presuponen un comportamiento con una cierta amplitud y desfase constantes. En el 

régimen estacionario podemos anular las derivadas temporales y la señal de desfase y amplitud 

tienden a los valores estacionarios,              : 

                     
    

 
                              (2.6) 

Usando las relaciones de la suma de ángulos,                                  

   y sustituyendo esta relación en la fuerza de excitación, tenemos: 

                            (
    

 
        )          

          

 
(2.7) 

Dado que la deflexión es una función periódica, la fuerza de interacción será una función 

periódica descrita por una serie de armónicos según su desarrollo de Fourier: 

 
        ∑                       

 

   

 
 

(2.8) 

Para obtener los valores estacionarios de los observables basta con multiplicar (2.7) por 

distintos armónicos e integrar en un periodo de oscilación  . 

Para la deflexión estática, multiplicamos por el armónico     e integramos en un periodo de 

oscilación (lo que equivale a calcular el valor medio de cada término) de manera que los 

términos armónicos se anulan y de (2.7) obtenemos el valor estacionario de la deflexión 

estática. 

 
    

 

 
∫          

 

 

 
 

(2.9) 

La dependencia de la fuerza de interacción con el tiempo viene de su dependencia con la 

deflexión y la velocidad. Podemos multiplicar a la izquierda y derecha de (2.7) por los armónicos 



44 
 

           y            e integrar en un periodo. En primer caso, supone anular el término 

que acompaña a            y resulta: 

  

 
                  

 

 
∫                    

 

 

 
 

(2.10) 

En el segundo caso, anulamos el término que acompaña a           : 

 
 

 

 
(
    

 
        )  

 

 
∫                    

 

 

 
 

(2.11) 

Si miramos con detalle el término de la derecha en (2.10) observamos que es la integral de la 

fuerza por la deflexión dividida por la amplitud. La cantidad: 

 
     〈           〉  

 

 
∫              

 

 

 
 

(2.12) 

Recibe el nombre de virial de una fuerza o virial de interacción para un objeto que describe 

trayectorias cerradas con un periodo   bajo la acción de una fuerza     . [37] Sólo las fuerzas 

que dependan directamente de la deflexión contribuyen al virial de interacción. Entonces, (2.10) 

resulta: 

     
                      (2.13) 

 

Es importante notar que en (2.10) se ha despreciado la deflexión estática respecto a la amplitud 

de oscilación, lo que suele ser habitual en métodos dinámicos de AFM. Podemos obtener una 

expresión equivalente a (2.12) para fuerzas que dependen de la velocidad utilizando la 

definición de potencia desarrollada por la fuerza     ,                 ̇. La potencia media y la 

energía disipada vendrán dadas respectivamente por: 

 
〈    〉  

 

 
∫         ̇     

 

 

 
 

(2.14) 

 
             ∫         ̇     

 

 

 
 

(2.15) 

Entonces, multiplicando por    el término de la derecha de (2.11) es la energía disipada por la 

fuerza de interacción y obtenemos: 

      

 
                     

(2.16) 

, o en función de     : 

     

 
           

 

 
     

(2.17) 

 

A una distancia punta – muestra suficientemente alta no habrá fuerza de interacción y las 

magnitudes de interacción se anularán,             . En ausencia de fuerzas de interacción,  

el modo AM no es más que un oscilador forzado bajo la acción de la fuerza motora y por tanto 

su amplitud y desfase vienen dados por la frecuencia de excitación: 
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√   
       (
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(2.18) 

 

      

   
 

  
    

 

(2.19) 

 

, de manera que cuando excitamos a la frecuencia de resonancia,      de (2.18),      

       y       . Cuando sí existe fuerza de interacción, la amplitud y la fase se obtienen 

mediante la resolución de las ecuaciones (2.13) y (2.17). Reescribiendo     
      

          
                      y dividiendo ambas expresiones por          

  

  
(  (

 

  
)
 

)         
  

   
     

 
(2.20) 

  

  
(
 

  
)         

 

 

 

   
     

(2.21) 

Definiendo: 

 
  

  

   
      

(2.22a) 

 
   

 

 

 

   
     

(2.22b) 

        (2.22c) 
 

y reordenando (2.20) y (2.21) obtenemos: 

 
      

 

  

           
 

(2.23) 
          

 

  
   (2.24) 

 

La ecuación resultante para la amplitud es: 

 
   (

  

  
 
       

  

  
 )    (

  

  

        
  

  
   )          

(2.25) 

   
En la resonancia    : 

 
       

 ( 
  

  
  )    

           
(2.26) 

, y la amplitud resulta: 

 

  
  

√ 
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√
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  )
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(2.27) 

 

Las soluciones dobles se han descartado debido a que la amplitud sólo puede disminuir desde 
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su valor máximo en la resonancia según (2.18). Tanto las fuerzas conservativas como las 

disipativas contribuyen a la amplitud de oscilación. Cuando no hay disipación     y (2.22) 

resulta: [35,38] 

 

  
  

√ 
 √  √  

   

  
  

(2.28) 

 

, que puede resolverse para obtener la relación entre el virial de la fuerza de interacción y la 

amplitud: 

 

     
   

  
√(

  

 
)
 

   

 
(2.29) 

 

El significado de las ecuaciones (2.28) y (2.29) es que debido a la fuerza de interacción, la 

amplitud de oscilación se verá reducida desde la amplitud inicial    al valor dado por la 

ecuación (2.28), por lo que la frecuencia de resonancia de la micropalanca está cambiando con 

la interacción punta – muestra. [39] Esta reducción de amplitud no depende del signo de la 

fuerza de interacción: fuerzas atractivas y repulsivas producen el mismo cambio de amplitud si 

resultan en el mismo virial. La demostración para una fuerza lineal        apareció por 

primera vez en [38]. Es habitual asumir la ecuación (2.29) incluso cuando existen fuerzas 

disipativas. El uso de (2.29) está justificado en el caso de que la contribución de las fuerzas 

disipativas     sea despreciable frente a las contribuciones de las fuerzas conservativas    , una 

condición habitual en numerosos experimentos de AFM en aire. El equivalente de (2.29) para 

las fuerzas disipativas es: 

 
     

   

 
           

(2.30) 

 

, derivada previamente por Cleveland y García [40, 41] y utilizada dese los inicios de la amplitud 

modulada para cuantificar la disipación en medidas de AFM. Las expresiones (2.24) y (2.25) se 

obtuvieron originalmente mediante argumentos de conservación de la energía durante la 

oscilación y junto a (2.6) constituyen las herramientas básicas para la imagen cuantitativa en la 

microscopía de AM - AFM, y usualmente se conocen como Teorema del virial y la energía 

disipada.  Por último, podemos operar (2.23) y (2.24) para resolver la fase (considerando la 

condición de resonancia): 

 

      

  

  
  

 
 

 
(2.31) 

 

Al igual que la amplitud, depende tanto de   como de  . En ausencia de disipación,    , 

podemos sustituir (2.29) en (2.31) para obtener la condición de bloqueo de fase: 
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           (2.32) 
 

Mientras se toma una imagen en modulación de amplitud, la amplitud   se elige por el usuario, 

por lo que la fase está fija cumpliendo (2.32). El bloqueo de fase supone que en ausencia de 

disipación, la amplitud y la fase durante un proceso de imagen en modulación de amplitud 

comparten contraste e incluyen la misma información salvo por el signo de la fuerza de 

interacción, que sólo se refleja en la fase (dado que depende de   y no de   ). [19,43] Esta 

afirmación es equivalente a afirmar que el contraste de fase en AM - AFM está directamente 

relacionado con los fenómenos de disipación. [1] 

Dado que la amplitud disminuye durante la medida, podemos pensar que la frecuencia de 

resonancia efectiva de la punta está variando mientras cumple la ecuación de la amplitud del 

oscilador forzado (2.18).  La variación de la frecuencia de oscilación puede obtenerse a partir de 

la ecuación (2.19) tomando: 

                   (2.33) 
 

 es decir, pasaremos de una frecuencia de resonancia en ausencia de fuerzas (          , 

dada por la ecuación de Euler – Bernouilli (1.27) cuando       ) a una nueva frecuencia de 

resonancia que difiere en la cantidad     en presencia de una cierta fuerza de interacción. Al 

despejar    de (2.19): 

    
 

      
(√            ) (2.34) 

 

Con el cambio                   y suponiendo que excitamos en la resonancia, 

            , obtenemos: 

 
  

   

          
 

 

      
(√            ) 

(2.35) 

 

, pero usando la relación (2.31) en ausencia de disipación: 

 
      

   

  

 

    
 

(2.36) 

, que al sustituir en (2.33) resulta: 

    

          
  

    

   
 

(2.37) 

 

El resultado (2.37) fue probado por primera vez por [43] en una descripción de AFM en 

modulación de frecuencia, para la caracterización de fuerzas de largo alcance, en particular la 

parte atractiva del potencial 6-12 de Lennard – Jonnes. El resultado en AM – AFM es idéntico 

por lo que podemos afirmar que físicamente describen la misma dinámica, dado que está 

descrita por las mismas ecuaciones. Como veremos en la sección 2.4, la diferencia entre la 

amplitud y la frecuencia modulada radica en que los observables dependen exclusivamente 

bien de   o    pero no de los dos a la vez y en los observables que se utilizan para la inversión de 

las ecuaciones equivalentes (2.29) y (2.30). 
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Los resultados (2.9), (2.29), (2.30) y (2.37) explican el comportamiento de la dinámica de la 

punta durante una curva de fuerzas en modulación de amplitud, donde se va disminuyendo la 

distancia punta – muestra hasta alcanzar un cierto valor de amplitud o fase. Lejos de la muestra, 

donde       , la punta describe una oscilación con una amplitud de amplitud   , frecuencia 

de resonancia    y desfasada      respecto a la señal de excitación. Al acercar la punta a la 

muestra la frecuencia de resonancia aumentará o disminuirá según (2.37): si la fuerza neta es 

atractiva el virial de la fuerza de interacción será positivo y la frecuencia disminuirá; si la fuerza 

neta es repulsiva, el virial será negativo y la frecuencia de resonancia aumentará. La amplitud 

disminuirá independientemente del signo de la fuerza de acuerdo a (2.28)  mientras que la fase 

aumentará o disminuirá según (2.31).  

La dependencia de la fase con el virial es                 |    | de manera que para 

fuerzas atractivas (virial positivo)        y la fase pertenece al cuarto cuadrante. A mayor 

intensidad de interacción atractiva la fase seguirá en el mismo cuadrante cumpliendo 

|    |   , |    |, nos acercamos a     desde       . Cuando la fuerza neta es 

repulsiva       ,   pertenecerá al tercer cuadrante y nos acercaremos a     desde 

      . Como lo habitual es que en un punto las fuerzas pasen por un valor cero, en ese 

preciso instante se vuelve a la condición de resonancia y       . En este punto aparece una 

discontinuidad en la fase, al pasar a pertenecer a otro cuadrante. Usualmente se utiliza un 

convenio de signo positivo para representar la fase, de manera que se añade   a todos los 

valores de fase, llevando la resonancia a     y los valores de fase del tercer al primer cuadrante 

y del cuarto al segundo respectivamente.  

 
FIG 2.2 Convenio de signos en la fase en AM – AFM. a) Resonancia a        b)  Resonancia a 
     , convenio de signos habitual. Las fase cambia de signo de un convenio a otro. 

 

La deflexión estática comparte el signo con la fuerza y el cambio de frecuencia y puede 

utilizarse para identificar el régimen atractivo y repulsivo. Sin embargo, debido a que la 

deflexión estática suele ser una señal débil se suele utilizar el convenio de la fase. Debemos 

recordar que sólo la amplitud, la fase y la deflexión estática son las magnitudes que se miden 

directamente durante el experimento (es decir, son los observables), mientras que el resto se 

derivan de ellas, incluido el cambio de frecuencia. Se pueden encontrar derivaciones 

equivalentes de las ecuaciones (2.29) y (2.30) en [44], donde también se discuten los límites 

para los cuales no se puede despreciar la deflexión estática.  

En resumen, las condiciones del signo de la fuerza se traducen en la fase con el convenio usual 

de signos, el cambio de frecuencia y la deflexión estática como: 
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(2.38) 

  

Con el convenio usual de signos para la fase, la ecuación (2.32) cambia de signo a         , 

y la ecuación de disipación (2.30) pasa a escribirse como                        . Esta 

es la forma en la que suele encontrarse en la literatura de AM – AFM. 

 
FIG 2.3 Simulación de los observables de microscopía atómica en modulación de amplitud bajo una fuerza 
de interacción tipo DMT. a) De arriba abajo, curvas de fuerza de amplitud de oscilación, desfase con la 
excitación, deflexión estática y cambio de frecuencia de resonancia. Las líneas rojas horizontales 
muestran la condición de resonancia. La línea azul vertical muestra la distancia en la que se vuelve a tener 
condición de resonancia. b) Señales temporales de deflexión y fuerza de excitación (arriba, negro y rojo 
respectivamente) y fuerza de interacción (abajo) en el régimen atractivo, a una distancia media 
        . c) Ídem del anterior para el régimen repulsivo, a una distancia media        . 
Parámetros de la simulación:         ,      ,        ,               ,       , 
      ,         . Se han simulado 800 periodos y se han utilizado los 50 últimos para calcular los 
observables. 

 

2.2 Aproximación del gradiente de fuerza 

La aproximación del gradiente de la fuerza [1,45,46] es una solución aproximada a (2.37) y se 

basa en desarrollar la fuerza en su serie de Taylor para distancias pequeñas y sustituir la serie en 

el término del virial en la expresión (2.37). Efectivamente, si la distancia viene dada por: 

              (2.39) 
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, siendo    la distancia media entre la punta y la muestra (la distancia punta - muestra cuando la 

deflexión pasa por    ), la fuerza para pequeños desplazamientos vendrá dada por: 

 
 (       )        

  

        
     

 

 

   

   
      

            
(2.40) 

 

Sustituyendo (2.40) en la expresión del virial (2.12), teniendo en cuenta la solución para la 

deflexión dada por (2.2) y quedándonos en el primer orden de la aproximación: 

 
     

  

        

  

 
 

(2.41) 

 

, que al sustituir en (2.37) resulta: 

   

          
  

 

  

  

        
  

    

 
 

(2.42) 

 

La interpretación física equivalente a (2.42) se obtiene al sustituir la serie (2.40) hasta primer 

orden en la ecuación de movimiento (2.1) para fuerzas conservativas: 

 
 

  

   
  

   

 

  

  
                              

(2.43) 

 

, de donde se tiene que es que la interacción produce una variación de la constante de fuerza 

de la micropalanca directamente relacionada con el gradiente de la fuerza, pasando la 

constante de fuerza a ser                 . Originalmente se obtuvo (2.40) a partir de esta 

última expresión usando             
             

            
          

              . La expresión aproximada (2.42) sólo es válida para amplitudes pequeñas y 

su uso para desarrollar métodos cuantitativos, aunque posible, [47,48] es limitado. La figura FIG 

2.3 muestra la desviación de la expresión adecuada para el cambio de frecuencia (2.37) y la 

aproximación (2.42). 
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FIG 2.3 Cambio relativo de la frecuencia de resonancia bajo una fuerza electrostática coulombiana  
          . De arriba abajo y de izquierda a derecha están representados simultáneamente el 
cambio relativo de la frecuencia de resonancia real (2.37) (negro) y la aproximación (2.42) (rojo, 
discontinuo) para amplitudes crecientes: a)         , b)         , c)         , d)         . 
Como se puede observar, (2.37) y (2.42) son equivalentes para amplitudes pequeñas frente a la distancia 
de separación. Parámetros de la simulación:                         ,         
 

2.3 Régimen de operación estable e inestable 

La existencia de fuerzas de interacción, en general no lineales, que pueden tomar valores 

positivos y negativos a lo largo de las posibles distancias entre la punta y la muestra conduce a 

distintos regímenes de interacción. [49-51] En particular, la coexistencia de fuerzas repulsivas 

de corto alcance y fuerzas atractivas de largo alcance producen discontinuidades en la amplitud 

y la fase relacionadas con las condiciones (2.38). En la fase esto se traduce por un salto de 

cuadrante y en la amplitud por una discontinuidad abrupta como podemos ver en FIG 2.3a. Las 

muestras en las que se pueden observar fenómenos disipativos claros (polímeros) suavizan 

estas transiciones. [19] 

La existencia de los distintos regímenes de interacción tiene una consecuencia clara en la 

calidad de las imágenes [51] y deben ser evitados para incrementar la relación señal ruido de las 

medidas. En medidas de curvas de fuerza en AM – AFM, donde se registran los cambios de la 

amplitud frente a la distancia, pueden utilizarse para estimar el punto de contacto repulsivo con 

la muestra, dado que alrededor de la distancia de la transición la fuerza neta de interacción 

debe cambiar de signo. [52] 
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2.4 Modos de frecuencia modulada (FM) 

Junto a la modulación de amplitud, la modulación de frecuencia (FM – AFM) es el método 

dinámico más utilizado en AFM. [53] Mediante este método se resuelven detalles de la red 

cristalina de manera rutinaria desde prácticamente la invención del AFM, alcanzando (y 

eventualmente superando) la resolución lateral del STM. [54-57] En los últimos años las mejoras 

en la técnica y la instrumentación han permitido resolver moléculas orgánicas individuales 

[57,58] y pasos intermedios en reacciones químicas orgánicas. [59] También es aplicable a la 

resolución de objetos biológicos [60,61] y capas de hidratación en la interfase sólido – líquido 

[62,63] Adicionalmente el método FM –AFM ha mejorado de forma indirecta el AM - AFM, 

debido a la competición del segundo por la misma resolución. Actualmente, gracias a las 

mejoras en los sistemas de control, la experiencia del operador del microscopio es el factor más 

determinante en la diferencia de resolución de las dos técnicas a igualdad de condiciones 

experimentales. 

En las medidas de AFM en modulación de frecuencia mediante el método más utilizado 

actualmente, la adquisición de la imagen se realiza excitando la micropalanca con una fuerza 

motora sinusoidal al igual que en modulación de amplitud, con la diferencia de que el valor de 

amplitud de la señal de excitación (   en AM - AFM) varía con el tiempo de manera que la 

amplitud de la deflexión se mantiene constante a un valor introducido por el usuario y que el 

valor de fase de la señal de excitación varía con el tiempo de manera que el desfase entre la 

señal de excitación y la respuesta de la deflexión se mantiene a condiciones de resonancia, es 

decir,       . Dado que la amplitud no cambia y la fase se mantiene a condición de 

resonancia, podemos decir que la excitación siempre se produce de manera resonante. 

Existen distintos esquemas de excitación para conseguir las condiciones sobre la amplitud y la 

fase que necesita la modulación de frecuencia. Actualmente el más habitual  es en el que se 

utilizan dos circuitos de realimentación adicionales al del control de la distancia para la 

obtención de la topografía: el primero se denomina Controlador Automático de Ganancia 

(Automatic Gain Controller (AGC)) y compara la amplitud de la excitación en cada instante con 

una amplitud de referencia elegida por el usuario (de nuevo es una amplitud de trabajo, aunque 

en FM – AFM habitualmente  nos referimos simplemente a amplitud para diferenciarlo de AM - 

AFM). El AGC utiliza la diferencia entre la amplitud instantánea y la de trabajo para ajustar la 

amplitud de la fuerza de excitación     , de manera que durante toda la medida la amplitud de 

la deflexión es constante e igual a la amplitud de trabajo. 

El segundo circuito de realimentación se conoce como Lazo de Seguimiento de Fase (Phase 

Locked Loop (PLL)) y varía la fase de la señal de excitación con el tiempo de manera que el 

desfase entre la señal de la deflexión y la de excitación se mantienen a un valor fijo elegido por 

el usuario, típicamente a        de manera que siempre se cumple la condición de 

resonancia. La variación de la fase de la señal de excitación se produce a través de una variación 

de frecuencia. Así, la frecuencia añadida a la señal de excitación (proporcional a la derivada de 

la fase instantánea de la excitación) necesaria para alcanzar el desfase de        es justo el 

cambio de la frecuencia de resonancia de la deflexión. Por último, un tercer circuito de 

realimentación se encarga del control de la altura utilizando la diferencia entre la señal del 

cambio de frecuencia y el cambio de frecuencia introducido por el usuario (set-point frequency 
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shift), de manera que las imágenes se adquieren a un cambio de frecuencia fijo. Los observables 

medidos son la topografía, el cambio de frecuencia, la amplitud de la fuerza de excitación  y la 

deflexión estática. 

 
FIG 2.4 Esquema de excitación de la microscopía de fuerza atómica en modulación de frecuencia. De la 
señal decodificada del amplificador se obtienen los observables intermedios  ,   y   . Los circuitos de 
retroalimentación internos AGC y PLL bloquean la amplitud de oscilación a la introducida por el usuario, 
   y el desfase con la excitación a     . El cambio de frecuencia de resonancia medido por el PLL se 
compara con el valor del cambio de frecuencia de trabajo      para ajustar la distancia punta muestra 

de manera que         . La amplitud de la excitación es constante durante toda la medida. 

 

La dinámica de la punta de la micropalanca en los modos de frecuencia modulada está descrita 

por una ecuación de movimiento similar a (2.1): 

 
 

  

   
  

   

 

  

  
                          (     

  

  
) 

(2.44) 

 

, donde se ensaya la solución para la deflexión: 

                (     ) (2.45) 

 

Siendo      la amplitud de la fuerza de excitación (usualmente conocida como disipación, por 

motivos que veremos más adelante) y       y       las fases de la deflexión y de la fuerza de 

excitación respectivamente. Las derivadas de la deflexión vienen dadas por (utilizando el 

convenio de escritura de la derivada temporal): 

  ̇   ̇          ̇          (2.46) 
  ̈  ( ̈   ̇ 

  )            ̇  ̇   ̈            (2.47) 
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Un primer objetivo de FM – AFM es la condición de mantener la diferencia de fase constante 

durante toda la medida, es decir, que en el régimen estacionario se cumpla: 

                   (2.48) 
 

, donde    es la diferencia de fase elegida por el usuario.  Usualmente se        , pero 

podemos desarrollar las ecuaciones generales de FM - AFM con cualquier valor posible de 

desfase. En FM - AFM se acostumbra a trabajar con frecuencia y no frecuencia angular, aunque 

las expresiones son equivalentes. Ya demostramos en los modos de modulación de amplitud 

que la respuesta de la deflexión será de una frecuencia centrada en            con un 

pequeño desplazamiento de frecuencia     (2.33), de manera que podemos escribir la fase de 

la deflexión como: 

                            (2.49) 
 

La fase de la excitación no puede ser de la misma forma que en AM – AFM: en la modulación de 

amplitud                   y debido al cambio de frecuencia de la deflexión al interactuar 

con la muestra (2.37) el desfase cambiaría durante la medida en la cantidad     . Para cumplir 

(2.48) elegimos la fase de la excitación de la forma: 

                          (2.50) 
 

, donde      es una función de fase que introducimos de manera que: 

                         (2.51) 
 

La función de fase      se elige de manera que una vez llegado a un régimen estacionario 

donde podemos despreciar las derivadas temporales de la amplitud y la fase, de manera que: 

             (2.52) 
 

Una solución posible (aunque no única) es de la forma: 

 
     ∫           

 

 

 
(2.53) 

 

, considerando que el cambio de frecuencia tiende a un valor estacionario a tiempos largos 

como es de esperar si el PLL está haciendo su trabajo. Así,             , de manera que 

la diferencia de fase entre deflexión y excitación sería      , que da el cambio de frecuencia 

deseado  ̇     . La función de fase      irá cambiando a lo largo de la medida para cumplir 

la condición (2.48), de manera que              . En la práctica, la ecuación (2.53) se 

cumple mediante PLL a través de la expresión: 

 
           ∫      

       
        

 

 

 
(2.54) 
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, es decir, como un lazo de realimentación en la diferencia de fase instantánea             y 

la que se pretende conseguir  . La razón es sencilla: cuando la señal de error     
   

    
       la diferencia de fase entre la deflexión y la excitación es justo  , por lo que la 

frecuencia que hemos añadido a la excitación es justo el cambio de frecuencia en la señal de 

deflexión. La constante      es la ganancia integral del lazo. Las siglas VCO vienen de Oscilador 

Controlado por Tensión (Voltage-Controlled Oscillator), que es el componente electrónico 

fundamental que convierte cambios de tensión en cambios proporcionales de frecuencia y que 

constituye los circuitos PLL. Podemos encontrar otras derivaciones equivalentes de la expresión 

(2.54). [64,65]  

Para obtener la dependencia de los observables con la fuerza basta con describir el estado 

estacionario de (2.44) sustituyendo (2.46), (2.47) y (2.52). También consideramos que en el 

régimen estacionario el lazo de realimentación AGC funciona adecuadamente de manera que 

        y        : 

 (  ̇ 
        )            

   

 
 ̇      (     )

                    (     
  

  
)      

(2.55) 

 

Usando la regla de la suma del coseno y recordando la expresión de la fase de la deflexión 

(2.45): 

                  
                                     

 (
                 

 

 
         )                      

     (     
  

  
)      

(2.56) 

 

Para obtener las ecuaciones equivalentes del virial al caso de AM - AFM repetimos el proceso de 

multiplicar por los primeros armónicos e integrar en un periodo. El primer observable de nuevo 

es la deflexión estática y cumple la misma relación (2.9) que en el caso de modulación de 

amplitud. Las otras dos ecuaciones se obtienen de multiplicar por            y           : 

                     
     

                 (2.57) 

                  
 

 
  

           
    

 
 

 
(2.58) 

 

Desarrollando el cuadrado en (2.57) y usando    
           : 

 
    

 (
    

          
 (

   

          
)
 

)                 
 

(2.59) 

 

Si elegimos el desfase en condición de resonancia         de manera que el segundo 

sumando se anula y el cambio de frecuencia resulta: 

    

          
    √  

     

   
  

 
(2.60) 
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, que para valores pequeños de          
  (equivalente a decir que los cambios de la frecuencia 

de resonancia son pequeños respecto a la frecuencia de resonancia libre) resulta en la misma 

expresión que desarrollamos para la amplitud modulada (2.37): 

    

          
    (  

    

   
 )   

    

   
  

 
(2.61) 

 

La única diferencia de (2.61) con (2.37) es que, en el caso de la modulación de amplitud, la 

amplitud puede cambiar durante una curva de fuerza y en modulación de frecuencia no debido 

al AGC. La elección del desfase        separa el efecto las contribuciones de fuerzas 

conservativas y disipativos. En efecto, sustituyendo esta condición de fase (2.53) para la 

disipación y considerando cambios de frecuencia pequeños, así como el convenio habitual de 

signos para la energía disipada: 

 
    

       

 
 

   

 
 

(2.62) 

 

La ecuación (2.62) explica por qué a la amplitud de la fuerza de excitación se le conoce 

indistintamente por disipación. Un resultado obvio es el caso en el que no hay fuerzas 

disipativas, donde la amplitud de la excitación de fuerza tiende a un valor estacionario idéntico 

al caso de modulación de amplitud,          . Es usual considerarla como un valor 

negativo y cambiar todos los signos en (2.62). La expresión (2.62) es equivalente a definir un 

factor de calidad efectivo. [66] Las desviaciones respecto a este valor siempre indican una cierta 

cantidad de energía disipada por la interacción punta – muestra. Alternativamente, podemos 

definir                             y con el convenio de signos y suponiendo 

cambios de frecuencia pequeños: 

    

  
  

    

    
   

 

  
 

 
(2.63) 

 

, previamente descrita en [67]. La evolución temporal de la disipación      está determinada 

por el lazo de realimentación de amplitud mediante el AGC y puede escribirse como:  

 
                       ∫            

 

 

     

 

  
          

 
(2.64) 

 

, siendo      la amplitud instantánea de la deflexión,   el valor introducido por el usuario  y 

               las constantes de ganancia del Controlador Automático de Ganancia (que es un 

módulo Proporcional – Integral - Diferenciador). Existe literatura acerca de los valores óptimos 

de ganancia en FM – AFM, [68,69] pero la elección es típicamente empírica y se ajusta en cada 

proceso de imagen por el operador del microscopio. 
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FIG 2.5 Observables en modulación de frecuencia para una interacción conservativa de tipo DMT (1.36). 
a) Curva del cambio de la frecuencia de resonancia y deflexión estática contra la distancia media. b) 
Histograma de la amplitud   y la fase   en la curva de fuerza. Debido a los lazos de realimentación de 
amplitud y fase, estos canales están bloqueados a los valores    y     respectivamente. Parámetros de 
la simulación:         ,      ,       ,               ,         ,       , 
        ,       ,                 ,               . Se han simulado 1500 periodos y se 
han utilizado los 700 últimos para calcular los observables. 
 

2.5 Régimen transitorio y sensibilidad en modos AM y FM 

Los modos dinámicos de AFM presentan un comportamiento transitorio para tiempos cortos en 

relación al periodo. [1] Los observables se toman una vez este transitorio es despreciable, 

aunque están influenciados por la fuerza de interacción según las ecuaciones (2.5) y (2.55) y en 

principio podrían utilizarse como un método de espectroscopía de fuerzas, pero la dificultad de 

resolver estas ecuaciones para fuerzas no lineales hace que no sea práctico. [36] 

La mayor diferencia entre el régimen transitorio en la dinámica de modulación de amplitud y en 

la modulación de frecuencia consiste en la utilización de los lazos de realimentación adicionales 

en el segundo. En el caso de la modulación de amplitud, si partimos de unas condiciones 

iniciales no triviales de posición y aceleración la deflexión a tiempos cortos está descrita por un 

régimen transitorio de tipo oscilador amortiguado: 
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    (  √          ) 

 
(2.65) 

 

, de manera que la solución estacionaria (2.2) se obtiene para           . Esta condición 

depende del factor de calidad y por tanto de la disipación del medio donde se está realizando la 

medida, por lo que para factores de calidad altos que se corresponden a medidas en ultra – alto 

vacío se necesita un tiempo suficientemente largo para poder medir los valores estacionarios de 

la amplitud y fase. [70] En modulación de frecuencia, los lazos de realimentación obligan a la 

amplitud a acercarse rápidamente a su valor estacionario, disminuyendo la duración del 

transitorio. Es por ello que en las medidas de ultra – alto vacío se ha utilizado históricamente la 

modulación de frecuencia. En el apéndice se muestran las diferencias entre los regímenes 

transitorios de ambos métodos. 

Dado que las ecuaciones que describen la amplitud y la frecuencia moduladas son 

esencialmente las mismas, no existen diferencias en la dinámica que podamos atribuir a una 

mejor resolución lateral o de fuerza aplicada en un método u otro (típicamente, dando ventaja 

a los modos FM frente a AM), al menos cuando las fuerzas disipativas no son demasiado 

importantes. Literalmente podríamos cambiar un experimento de AM por uno de FM 

traduciendo amplitud y fase a disipación y cambio de frecuencia mediante las ecuaciones (2.29) 

y (2.31) en AM y  (2.61) y (2.62) en FM.   

La diferencia experimental en la sensibilidad y la resolución lateral puede explicarse en términos 

de la electrónica de control de los dos métodos: mientras que en la AM - AFM las variaciones 

mínimas de amplitud que se pueden controlar son de unos pocos   , con amplitudes libres del 

orden de         y variaciones relativas de un    ,[32] se pueden tomar imágenes con 

cambios de frecuencia del orden del    con frecuencias de resonancia de          , con un 

cambio relativo del orden de        [56] en esquemas de frecuencia modulada. En términos 

de fuerza aplicada para una curva de fuerza con una misma amplitud libre es de esperar que la 

frecuencia modulada produzca una mayor fuerza de interacción, ya que la amplitud está fija a la 

elegida por el usuario mientras que en el caso de la modulación de amplitud disminuirá con la 

distancia. Actualmente ambos métodos han conseguido la resolución atómica en líquidos, aire y 

ultra – alto vacío, por lo que las limitaciones que hacen elegir uno u otro para una aplicación 

particular son esencialmente de carácter tecnológico. 

2. 6 Modos de fase modulada y de amplitud de excitación modulada 

Los esquemas de excitación de AM y FM han dado lugar a otros métodos de AFM con una sola 

frecuencia de excitación utilizados actualmente. Al igual que la modulación de frecuencia y la 

modulación de amplitud se han demostrado físicamente iguales en este capítulo, otros autores 

han mostrado la equivalencia entre todos los métodos de excitación de una frecuencia más 

utilizados. [71] 

Entre ellos encontramos la modulación de fase (Phase Modulation o PM), [72] un esquema de 

excitación de amplitud modulada donde la distancia se controla a través del desfase entre la 

deflexión y la señal de excitación en vez de la amplitud, dando lugar a imágenes a desfase 

constante.  
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El esquema de modulación de la amplitud de excitación (Drive Amplitud Modulation o DAM), 

[73,74] es un modo de tipo FM donde el control de la distancia punta muestra se realiza a 

través del canal de la disipación. Es similar a la modulación de amplitud (dado que se controla la 

amplitud de una señal) pero dado que la disipación en los esquemas de frecuencia modulada es 

monótona según (2.63), no da lugar a problemas de biestabilidad.  

2.7 Descripción estadística del microscopio de fuerzas atómicas 

Dado que existe una descripción estadística del oscilador y que el microscopio de fuerzas 

atómicas está descrito por la misma ecuación de movimiento, se traslada directamente la 

misma interpretación a las medidas de AFM. 

Consideremos el caso de un oscilador clásico unidimensional oscilando con una cierta 

frecuencia angular   y velocidad   entre los puntos extremos de su trayectoria   . Si un 

observador externo intenta predecir la posición en un cierto intervalo de tiempo    será más 

sencillo mientras más baja sea la velocidad. En particular, siempre acertará en su predicción si 

se tratase de un objeto inmóvil. Podemos escribir entonces que la probabilidad diferencial de 

encontrar al oscilador entre una posición   y      es: 

 
   

 

 
   

 
(2.66) 

 

, donde   es una cierta constante de normalización con dimensiones [ ]  [ ]   que asegura 

que la probabilidad esté normalizada a la unidad. 

En el caso del oscilador podemos escribir su posición sin perder generalidad como      

         y su velocidad como                   √          de manera que  

       y la probabilidad viene descrita por (el doble signo puede incluirse en los distintos 

intervalos de la integral): 

 
   

 

 √     
   

 
(2.67) 

 

,por lo que la función densidad de probabilidad será: 

 
     

 

  √     
 

 
(2.68) 

 

A partir de la densidad de probabilidad podemos calcular los valores medios de todas las 

magnitudes mecánicas de interés a partir de la relación entre el valor medio de una cierta 

función      en una distribución de probabilidad de densidad      (teniendo en cuenta el 

camino                 ): 

 
       ∫           

 

  

 
(2.69) 
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En particular podemos ver que el virial de la fuerza de interacción dado por (2.12) puede 

escribirse de la forma (2.69) haciendo el cambio de variable               

  √       : 

 
     〈           〉  

 

 
∫              

 

 

 ∫               
 

  

 
 

(2.70) 
 

, con expresiones similares para la fuerza media (2.9) y la energía disipada (2.15). Dado que es 

más probable encontrar al oscilador en los puntos de retorno, las fuerzas más probables son las 

fuerzas evaluadas a distancias      y     . En la práctica, las fuerzas a distancias largas 

serán despreciables y la mayor contribución a los valores medios vendrá de los valores de la 

fuerza entorno a la fuerza máxima. Utilizaremos esta interpretación para derivar las expresiones 

equivalentes  del virial del segundo modo en la microscopía bimodal de fuerzas atómicas. Como 

nota matemática, es usual escribir la densidad de probabilidad como      
 

√     
 de manera 

que (2.70) pasa a ser            ∫               
 

  
. Pueden encontrarse interpretaciones 

equivalentes basadas en “funciones de peso” en [44, 71,75]. 

2.8 Teorema del virial y la energía disipada como método de cuantificar propiedades de la 

muestra 

El teorema del virial y de la energía disipada relaciona directamente la fuerza de interacción con 

los observables medidos en un experimento de AFM dinámico. Veremos cómo podemos 

aprovechar la información contenida en estas magnitudes para obtener información de la 

interacción punta – muestra. Ya clasificamos los métodos cuantitativos en el capítulo 1 en 

métodos basados en curva de fuerza y de imagen. 

En los métodos de curva de fuerza se desactiva la realimentación y se varía la distancia punta – 

muestra mientras se registran los valores de los observables (usualmente la amplitud en AM y el 

cambio de frecuencia en FM) con la distancia, adquiriendo la tabla de valores      ,      , 

       ,        . A partir de las relaciones de estos observables con el virial y la energía 

disipada se invierten las ecuaciones integrales mediante transformaciones matemáticas e 

interpolación de la curva de valores, por lo que en estos métodos vamos de los observables al 

modelo de fuerza. Existe la reconstrucción directa de la curva de fuerza tanto en AM – AFM [76-

79] como en FM – AFM. [67,75] Mediante la inversión de las ecuaciones, se reconstruye con 

precisión la curva de fuerza– distancia en cada píxel de la imagen, permitiendo acceder a todos 

los detalles de la interacción. Los parámetros de interés (por ejemplo el módulo de Young) se 

obtienen ajustando la curva de fuerza calculada a un modelo de interacción como los discutidos 

en el capítulo 1. La fuerza que se obtiene siempre es el valor medio. Los inconvenientes que 

presenta este método es que es lento (hay que grabar una multitud de curvas de fuerza), suelen 

estar restringidos a un régimen de amplitudes alto o bajo y suelen presentar problemas 

numéricos para algunos modelos de fuerza (se han demostrado particularmente eficaces en la 

reconstrucción de fuerzas tipo potencial (power law) 6-12). [81] Además no presentan de por sí 

ninguna ventaja en la reconstrucción frente a curvas fuerza – distancia tradicionales mediante 

métodos no resonantes o Force Volume, que registran la curva de fuerza directamente como 

técnica de obtención  de imagen.  
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En los métodos de imagen se utiliza directamente el valor de los observables en la imagen para 

reconstruir un parámetro que define la curva de fuerza – distancia mientras la realimentación 

en distancia está activa. Dado que las imágenes se obtienen manteniendo un observable fijo 

(amplitud o frecuencia), si consideramos que las fuerzas disipativas son despreciables frente a 

las conservativas, el virial será constante en toda la imagen. A partir de aquí se invierten las 

ecuaciones integrales del virial y la energía disipada (2.29) y (2.30) presuponiendo un cierto 

modelo de fuerza. Estos métodos se han aplicado con éxito a la cuantificación de la fuerza de 

interacción en distintas muestras (se puede consultar un conjunto de referencias en el capítulo 

1) con un límite de resolución menor de un nanómetro. Son los métodos que se discutirán en 

profundidad en esta tesis doctoral. Su ventaja frente a los métodos de la familia de curva de 

fuerza es su rapidez, dado que necesitan de un solo punto experimental que se obtiene a 

medida que se toma la imagen. Su desventaja es que presuponen un modelo determinado de 

fuerza, de manera que si no se cumplen las hipótesis de partida conducen a resultados 

erróneos. En los siguientes capítulos se desarrollarán las expresiones analíticas del virial y la 

energía disipada para modelos de fuerza viscoelástico (capítulo 3) y de largo alcance (capítulo 

4), que permiten la cuantificación de propiedades de los materiales de medida a partir de 

imágenes de AFM bimodal. 

Además, las expresiones integrales del virial y la energía disipada permiten desarrollar métodos 

variacionales híbridos. Pueden desarrollarse mediante indistintamente imagen o curva de 

fuerza. En cada píxel de la imagen o la curva de fuerza se calcula el valor del virial y la energía 

disipada y se elige un modelo de fuerza conservativa y disipativa, cada uno dependiente de un 

parámetro de fuerza (por ejemplo, el módulo de Young y la viscosidad). Entonces, se ensaya la 

forma integral del virial y la energía disipada variando el parámetro de fuerza hasta hacer 

coincidir el virial, lo que da la mejor coincidencia del parámetro de fuerza con los observables 

en ese punto.  

Una aplicación sencilla es la reconstrucción del módulo de Young mediante el virial por 

variación de parámetro. Supongamos que realizando un experimento en AM - AFM tomamos 

una curva de fuerza       o una imagen de topografía a una amplitud de trabajo   (suponemos 

conocidas las constantes de calibración). Si consideramos una dependencia de la fuerza 

conservativa del tipo Hertz bajo indentación esférica (1.35) el virial esperado será: 

 
    

  
 

 
∫

 

 
   √      

              
 

 

 
 

(2.71) 

   
, con                       donde todos los variables de amplitud, fase y deflexión 

estática son los medidos por el usuario. Sólo se toma la parte del ciclo repulsiva de manera que 

      . Dado que el virial en la AM - AFM sólo depende de la amplitud de trabajo, para un 

punto concreto de la curva de fuerza y para cada píxel de la imagen de topografía es constante, 

  . Entonces podemos probar un valor   
  de módulo de Young y calculamos      

 . Si 

     
       

, la imagen o el punto elegido de la curva de fuerza corresponden efectivamente a 

un módulo de Young real de   
 . En caso contrario, podemos cuantificar la diferencia de viriales 

real y propuesto como |          
 | y elegir un nuevo módulo de Young   

  |          
 |. 

Eventualmente, tras   iteraciones, el valor del módulo de Young tenderá a un valor estacionario 

de manera que     
       minimizando el error, de manera que   

     y el algoritmo nos 
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devolverá justo el módulo de Young que mejor ajusta a la amplitud del píxel. Los resultados de 

la aplicación del algoritmo están representados en la FIG 2.6. Los métodos variacionales pueden 

utilizarse para cualquier tipo de interacción y de esquema de excitación, pero debido a que en 

los modos de FM – AFM el cambio de frecuencia     es aproximadamente independiente de las 

fuerzas disipativas, resulta más adecuado en este caso. El inconveniente de este método es que 

necesita una estimación de la distancia media   , que en general es un parámetro no conocido 

y difícil de medir de forma precisa. Una aproximación posible de    es la distancia de la curva de 

fuerzas que marca la transición del régimen atractivo al repulsivo utilizando la fase o la 

deflexión estática. En ausencia de régimen atractivo también podemos utilizar el punto en que 

empieza a variar la amplitud en la curva de fuerzas (FIG 2.7). Cuando    es conocida, los 

métodos variacionales pueden resolver cualquier forma de la fuerza de manera trivial. 

 
FIG 2.6 Reconstrucción variacional del módulo de Young conocida   . De arriba abajo, la deflexión 
reconstruida      , la fuerza real de interacción        , la fuerza de prueba     

     y el módulo de Young 
de prueba       representados frente al número de iteraciones. El área sombreada bajo las curvas de 
fuerza es proporcional al virial de la fuerza. Cuando ambas son iguales, el módulo de prueba es justo el 
módulo de Young de la muestra. La elección inicial del módulo de Young es        . Simulación para el 
modelo de Hertz con:        ,          ,        ,      ,       ,        , 
      . 
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FIG 2.7 Reconstrucción variacional del módulo de Young en una curva de fuerza experimental sobre 
polimetilmetacrilato (PMMA). a) Curva de amplitud – distancia. La distancia    se ha obtenido a partir del 
punto donde la amplitud empieza a cambiar. b)Reconstrucción del módulo de Young en los puntos azul y 
rojo de la curva de amplitud para varias iteraciones, con una apuesta inicial     . El módulo de Young 
reconstruido en este caso se encuentra algo por debajo del límite inferior medido  y calculado para el 
PMMA por otros métodos (1.6 – 3 GPa), debido a la incertidumbre de   . Experimento realizado por 
Daniel Martin Jiménez con          ,           ,    ,          ,       .  

 

2.9 Microscopía de fuerzas bimodal y aproximación del virial del segundo modo 

Por último discutiremos la microscopía de fuerzas bimodal y desarrollaremos sus expresiones 

generales del virial y energía disipada. En este caso se excita la micropalanca con dos fuerzas 

motoras de manera simultánea con de frecuencias correspondientes a las de los modos de 

vibración de la micropalanca. Habitualmente se utiliza el modo fundamental y el segundo modo, 

aunque la microscopía de fuerzas bimodal no se restringe a esta configuración. Se utilizan los 

observables del primer modo para la retroalimentación de distancia mientras se registran los 

cambios en los observables del segundo modo, que se utilizarán para la cuantificación de 

propiedades de la muestra. Los distintos esquemas de excitación de nuevo bautizan a cada 

método de AFM bimodal. El primer método en ser utilizado [81,82] fue la microscopía AM – 

AM, en la que se excitaron el primer y segundo modo flexural de la micropalanca en un 

esquema de modulación de amplitud, utilizando la amplitud el primer modo como parámetro 

de imagen mientras se registran las variaciones de amplitud y fase del segundo modo. 
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La ecuación de movimiento en el caso de la microscopía de fuerzas bimodal en modulación de 

amplitud (escrito indistintamente como bimodal AM – AM o AM – OL, de modulación de 

amplitud – lazo abierto para el segundo modo) viene dada por [38]: 
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                                             ̇   ̇  

 

 
(2.72) 

, donde cada subíndice hace referencia a cada uno de los modos de excitación. Siguiendo la 

deducción de las ecuaciones del virial y la energía disipada de los modos de amplitud modulada, 

a la hora de multiplicar el primer modo por los primeros armónicos las ecuaciones resultantes 

son las mismas salvo por los términos cruzados de fuerza de excitación [83]: 
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(2.73) 

 

Los coeficientes (2.73) pueden resolverse escribiendo          y: 
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(2.74) 

Como los modos de vibración están suficientemente separados (en particular, para el primer y 

segundo modo de vibración de una micropalanca rectangular         ) y las amplitudes del 

modo superior se elige mucho más pequeña que la del modo fundamental, estos coeficientes 

son despreciables frente al término del virial de cada modo y por tanto, las ecuaciones del virial 

y la energía disipada en la microscopía bimodal se definen de la misma forma que para el casos 

de modulación de amplitud con un solo modo excitado: 

 
      〈            〉  

 

 
∫               

 

 

 
 

(2.75) 

 
                ∫         ̇      

 

 

 
(2.76) 

 

, donde       hace referencia modo de vibración. Estas expresiones son equivalentes a 

afirmar que los dos modos de vibración están prácticamente desacoplados y ambos siguen las 

ecuaciones de movimiento propias de un modo descrito por la dinámica de la modulación de 

amplitud de manera independiente. En este caso, el tiempo   se elige de manera que tanto la 

fuerza de interacción como los dos modos son periódicos en el intervalo de tiempo [   ], de 

manera que la fuerza que sienten ambos modos se repite cada ese intervalo de tiempo. En la 

práctica puede escogerse        . [84] Otros esquemas de excitación, por ejemplo AM – FM 

y FM – FM siguen el mismo concepto de la microscopía bimodal AM – AM, sólo que utilizaremos 

las expresiones del virial y la energía disipada correspondiente al esquema de excitación de cada 

modo. Cuando podemos considerar que los modos son desacoplados, las ecuaciones del virial 

son: [38] 
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(2.77) 

, donde la distancia punta - muestra es                    . Utilizando la definición de 

densidad de probabilidad (2.68), podemos reescribir (2.77) como (utilizando el convenio 

   (  
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∫                          

  

   

      
 

  
∫                          

 

  

 

 
(2.78) 

, con                  . La relación del segundo modo con el primero viene dada a través 

del tiempo: 

                       (
  

  
      (

  

  
)   )  

(2.79) 
, con   una constante de fase. La variación diferencial     es: 
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√  
    

 
    

      

      
    

 
(2.80) 

 

, que implica que la probabilidad diferencial                    , por lo que ambos modos 

pueden considerarse estadísticamente independientes. 

Podemos desarrollar una expresión analítica más sencilla del virial del segundo modo utilizando 

la condición de desacoplo      . En ese caso la distancia punta – muestra está determinada 

básicamente por el primer modo y podemos desarrollar la fuerza de interacción alrededor de la 

deflexión del segundo: 

                         
               

   (2.81) 

,que al sustituir en la expresión del virial del segundo modo: 

 
      

 

  
∫                  

                      

  

   

 

 

 
(2.82) 

Dado que estamos integrando en la deflexión del segundo modo, la primera integral se anula 

por ser proporcional al valor medio de la deflexión del segundo modo,     ,  que se anula 

cuando tenemos una respuesta sinusoidal. La segunda integral es el valor medio 

     
          

  . Dado que los modos son independientes, el valor medio del producto de 

las dos funciones independientes es el producto de los valores medios,  

     
            

  . Usando que el valor medio del cuadrado de la deflexión es 

    
     

     llegamos a una aproximación del virial del segundo modo cuando su amplitud 

es suficientemente menor a la del primero modo: 
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(2.83) 

La ecuación (2.83) fue derivada previamente por otros métodos [85-87] para modos de 

frecuencia modulada.  En la frecuencia modulada            
                 la 

expresión del cambio de frecuencia es: 

    

          
  

 

    
∫                      

  

   

 

 

 
(2.84) 

El significado de (2.81) es que los cambios de los observables del segundo modo están 

relacionados con variaciones espaciales de fuerza, y no de la fuerza en sí, cuando su amplitud es 

suficientemente pequeña. Por tanto, es de esperar que el segundo modo responda de una 

forma más intensa a pequeñas variaciones locales de la fuerza de interacción correlacionadas 

con la topografía, resultando en una sensibilidad mejorada. Otros autores atribuyen la mejora 

de la sensibilidad directamente a la expresión de la forma de la función de distribución de 

probabilidad para el segundo modo. [71] 

Respecto a las ecuaciones de la disipación, suponiendo un modelo de fuerzas 

               ̇ [79] siendo         una función de disipación que depende exclusivamente 

de la distancia, con dimensiones de coeficiente de disipación lineal [    ]  [ ][ ]   , las 

ecuaciones de la energía disipada vienen dadas por: 

        ∫                                                        
 

 

 

  

        ∫                                                         
   

 

 

 

 
(2.85) 

Con el cambio equivalente de variable   a      , se obtienen ecuaciones equivalentes a las del 

virial. Para el primer modo: 

 
         ∫                 √  

    
     

  

   

 

 

 
(2.86) 

, que tras integrar por partes: 

 
           ∫            

  

√  
    

 
   

  

   

 

 

 
(2.86) 

, con         ∫            una función generalizada de fuerza viscosa de dimensiones 

     [ ][ ][ ]   (momento lineal). (2.86) es formalmente idéntica a la expresión del virial 

(2.70), por lo que si el virial es el valor medio de fuerza por el desplazamiento (no confundir con 

el trabajo, que es fuerza por desplazamiento infinitesimal), la energía disipada es el valor medio 

de un intercambio de momento por el desplazamiento. Esta interpretación de la disipación es 

habitual en el estudio de los fenómenos de transporte mediante teorías microscópicas, donde 

se explica la viscosidad como un fenómeno de transporte neto de momento lineal. [88] La 

relevancia de (2.86) reside en su forma matemática, totalmente equivalente a la expresión del 

virial de interacción cambiando la fuerza      por la cantidad     , lo que nos permitirá 
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aprovechar los métodos de resolución del virial en la resolución de la energía disipada. En la 

práctica, las expresiones del virial del primer modo, del segundo modo y la disipación del primer 

modo bastarán para determinar todas las propiedades de la interacción en las que estamos 

interesados, como discutiremos en profundidad en los capítulos 3 (propiedades viscoelásticas) y 

4 (fuerzas de largo alcance). 

2.10 Conclusiones 

1. Se han derivado las expresiones que relacionan la fuerza de interacción con los 

observables en modos AM y FM directamente a partir de la ecuación del modelo de 

masa puntual predicha por el modelo de Euler – Bernouilli.  

 

2. Se ha demostrado la equivalencia de los modos AM y FM a partir de la expresión del 

cambio de frecuencia. Las diferencias en la aplicación de AM y FM se han adscrito a (1) 

un control electrónico más preciso  del cambio de frecuencia en los modos FM y (2) la 

respuesta transitoria y (3) el desacoplo de la ecuación del virial y la energía disipada en 

modos FM. 

 

3. Se ha demostrado la viabilidad de las ecuaciones del virial y la energía disipada tanto en 

modos AM como para FM para reconstruir las características de la fuerza de interacción 

mediante métodos variacionales. Se ha descrito el algoritmo y se ha aplicado a curvas 

de fuerza sobre polímeros utilizando AM. 

 

4. Se ha estudiado la interpretación estadística del AFM en los modos dinámicos. Esta 

interpretación permite desarrollar las ecuaciones del virial y la energía disipada tanto 

para el primer modo como para los modos superiores en AFM bimodal. Se han 

obtenido expresiones para el segundo modo independientemente de que esté excitado 

en un esquema AM o FM. 

 

5. Se han calculado los coeficientes de acoplo entre los distintos modos en AFM bimodal. 

La diferencia entre las frecuencias de los modos flexurales de la micropalanca justifican 

considerarlos independientes en AFM bimodal. 
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Capítulo 3. AFM bimodal para la 

caracterización de propiedades mecánicas 

 

A lo largo de este capítulo discutiremos cómo podemos resolver las propiedades viscoelásticas 

de una superficie mediante la adquisición de imágenes con escala nanométrica utilizando la 

microscopía bimodal. Veremos que la generalidad de los métodos de resolución permite 

resolver cualquier geometría y modelo de contacto, lo que convierte la espectroscopía bimodal 

en una técnica única para medir con precisión los detalles del régimen repulsivo de la curva de 

fuerzas sin comprometer ni la velocidad de adquisición de imágenes ni la resolución lateral. 

3.1 Espectroscopía de fuerzas bimodal en materiales elásticos y viscoelásticos 

Los métodos de espectroscopía bimodal [1,2] experimentaron su mayor éxito con la 

cuantificación de propiedades elásticas en la escala nanométrica. El primer modo de operación 

bimodal era una doble excitación en amplitud modulada (AM – AM) y las primeras medidas 

precisas de propiedades viscoelásticas se realizaron mediante FM – FM. [3,4] La 

implementación de la técnica AM – FM [5,6] popularizó notablemente la caracterización de las 

fuerzas de contacto mediante AFM bimodal. [7-13] Las propiedades elásticas de los materiales 

están íntimamente relacionadas con su composición química y estructura molecular, y además 

están afectadas por factores externos tales como la velocidad a la que se deforman y la 

temperatura externa. La determinación con precisión de las propiedades viscoelásticas de los 

materiales es un problema no resuelto y de importancia en física aplicada. Por ejemplo, el 

comportamiento elástico de mezclas poliméricas permiten conocer la composición relativa de 

los distintos componentes. [14] En sólidos cristalinos la elasticidad está íntimamente 

relacionada con la estructura la red y el potencial interatómico.  [15,16] Además, las 

propiedades viscoelásticas de proteínas y células están relacionadas con las funciones biológicas 

que desarrollan en el medio fisológico, [17] por lo que su caracterización es de interés en el 

campo de la biología y la medicina. [18-20] 

Uno de los métodos experimentales establecidos para la caracterización de propiedades 

viscoelásticas a escala nanométrica es la nanoindentación. [21] A pesar de su éxito en la 

caracterización de la deformación tanto estática (o elástica) como dinámica (viscosa), el AFM ha 

ido desplazándolo como herramienta para la caracterización de muestras biológicas y 

materiales heterogéneos en la nanoescala debido  la sensibilidad mejorada a la fuerza de 

interacción y su resolución espacial.  

Actualmente la espectroscopía mecánica mediante excitación de múltiples frecuencias en 

general y bimodal en particular es una técnica comercial [22,23] para caracterización de 

propiedades mecánicas con alta resolución lateral de distintas superficies. Resoluciones 

espaciales de unas decenas de nanómetros son rutinarias y se han alcanzado resoluciones 

espaciales del orden del nanómetro e inferiores sin requisitos demasiado demandantes en las 

condiciones de medida, tales como un control preciso de la humedad relativa o la temperatura 

de medida. En comparación a los métodos de espectroscopía cuasiestáticos como Peak Force 
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Tapping y Force Volume, la caracterización se realiza por lo general a frecuencias mucho 

mayores (decenas de     frente a los     –      ), por lo que las medidas de las propiedades 

viscoelásticas mediante los métodos dinámicos  se realizan cerca del denominado régimen 

cristalino. Podemos encontrar una comparativa entre los dos métodos en [9]. La espectroscopía 

bimodal es un método de imagen, por lo que la curva de fuerza no se reconstruye de forma 

directa, si no que se traducen los observables experimentales manejados por el operador del 

AFM en las propiedades viscoelásticas de la muestra. 

3.2 Teorema del virial para fuerzas mecánicas. Teorema del tiempo de relajación 

La operación del microscopio bimodal no es sino una combinación de métodos dinámicos 

descritos en el capítulo 2. Por tanto, la espectroscopía bimodal de propiedades viscoelásticas se 

basa en los resultados desarrollados para los métodos AM  - AFM y FM – AFM: resolveremos 

directamente el teorema del virial y de la energía disipada para fuerzas de contacto. En este 

tipo de modelos que dependen de una función cualquiera de la deformación de la muestra, es 

posible obtener un método de imagen para invertir las ecuaciones del virial y la energía disipada 

y resolver analíticamente el módulo de Young, la viscosidad y la deformación en cada píxel de la 

imagen al mismo tiempo que se adquiere. Las aplicaciones de AFM de alta velocidad son 

compatibles con los resultados generales de este capítulo. 

Supondremos una forma de la fuerza de contacto como una suma de una fuerza conservativa 

          que depende exclusivamente de la deformación de la muestra   más un término 

disipativo         ̇ que depende de la deformación y linealmente de la velocidad de 

deformación (o velocidad de carga), como se introdujo en el capítulo 1:  

     (   ̇)                    ̇ (3.1) 

 

En el caso de la parte conservativa de la fuerza,  necesitamos resolver la ecuación del virial de 

ambos modos. Respecto al primero, resolveremos la expresión (2.12): 

 
     

 
 

 
∫       (        )       

 

 

 
(3.2) 

 

, donde usamos las expresiones introducidas previamente para la deflexión y la deformación: 

                          (3.3) 

   
 

     {
               

                          
 

(3.4) 

 

Usualmente la deflexión estática es despreciable frente a la deformación y la amplitud de 

oscilación para la mayoría de los materiales (salvo para materiales muy duros). En el resto de la 

derivación utilizaremos     . La fuerza de contacto sólo será distinta de cero cuando exista 

una cierta deformación. Si pensamos en las dependencias temporales, esto implica que sólo 

parte de la integral (3.2) será distinta de cero en el intervalo de tiempo entre dos instantes    y 

   (a la ida y la vuelta) durante los cuales la punta empieza a tocar la superficie (           ) 
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hasta que se produce la máxima deformación          en el punto medio           y 

después vuelve a disminuir hasta cero (           ) en el momento en el que la punta vuelve 

a separarse de la muestra. La figura A.1b del apéndice muestra el comportamiento de la 

deformación     . Entonces, la fuerza de interacción irá desde cero hasta su valor máximo 

durante el tiempo de contacto. Dado que la fuerza conservativa es par, la integral durante la ida 

y la vuelta son iguales si consideramos que el área de contacto no varía durante la vuelta. Por 

tanto, para resolver (3.2) basta con integrar sólo en el primer intervalo y multiplicar por 2: 

 
     

 
 

 
∫       (        )       

     
 

  

 
(3.5) 

 

Como la fuerza depende directamente de la deformación  , es conveniente escribir el 

integrando en función de  . Utilizando la descripción estadística del AFM discutida en el 

capítulo 2, podemos escribir         de manera que cuando           y cuando 

      ,          : 

 
     

 
 

 
∫              

  

√     
 
  

 

  

 
(3.6) 

 

Aquí se ha tenido en cuenta en el signo que la deflexión disminuye para aumentar la 

deformación durante el contacto. Sustituyendo   : 

 
     

 
 

 
∫     

    

√  
        

 
  

  

 

 
(3.7) 

 

Ahora, definiendo una constante de fuerza de interacción e integrando por partes: 

                  (3.8a) 
                        (3.8b) 

 
   

    

√  
        

 
       

                   

√  
        

 
 √  

        
  

(3.8c) 

 

        es equivalente al modelo de fuerza de contacto, sólo que con unidades de fuerza por 

unidad de longitud. Tras la integración, el virial (3.7) resulta: 

 
     

 
 

 
 (    √  

        
 )

 

  

 
 

 
∫        √  

        
   

  

 

 
(3.9) 

 

El primer sumando de la integral siempre se anula, ya que para     la fuerza de contacto se 

anula y para la indentación máxima, se anula la raíz cuadrada. Como consecuencia, el virial de 

interacción resulta: 

 
     

  
 

 
∫        √  

        
   

  

 

 
(3.10) 
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Ahora podemos utilizar la deformación máxima para eliminar la distancia media   ,      

  . Así, la raíz cuadrada en el integrando: 

 

√  
        

    √  (  
    

  
)
 

 

 

(3.11) 

Cuando la deformación es pequeña en comparación a la amplitud de vibración podemos utilizar 

el desarrollo en serie de la raíz cuadrada con            : 

 
√         √   

 

 
√    

 

  
√     ( 

 
 ) 

(3.12) 

 

Con este desarrollo en serie podemos obtener expresiones analíticas del virial de interacción 

para cualquier modelo de fuerza. Es más, tomando suficientes términos del desarrollo en (3.12) 

podemos obtener la precisión que deseemos. Sin perder generalidad, suponemos que la 

deformación es suficientemente pequeña como para tener una buena aproximación con el 

primer término, que al sustituir en (3.10) resulta: 

 
      

 

 
∫        √    √      

  

 

 
(3.13) 

 

Para modelos de fuerza de interacción proporcionales a una potencia real de la deformación: 

               (3.14a) 

                (3.14b) 

 

, con   una constante de fuerza que depende tanto de la muestra como de la punta y   un 

factor geométrico. Al sustituir en (3.13): 

 

     
  

 

 
∫       √    

  √  
 

  
  

  

 

 

(3.15) 

 

Usando el cambio de variable        : 

 
     

  
 

 
      √    

 ∫       √      
 

 

 
(3.16) 

 

La integral tiene como solución: 

 
∫       √      

 

 

 
√ 

 

    

 (  
 
 )

 
(3.17) 

 

, por lo que tras utilizar la función     , el virial para este tipo de fuerza de interacción resulta: 
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√  
      √   

  
    

(  
 
 
)  (  

 
 
)

 
(3.18) 

 

 

 

Los modelos de contacto más utilizados en AFM resuelven los siguientes viriales:  

Geometría de la 

punta 

            

Plana              1 
 

 

  
            √    

 
 
  

(3.19a) 

Esférica             √   3/2 
 

 

 
          √      

   
(3.19b) 

Cónica                  2 
 

  

    
               √    

 
 
  

(3.19c) 

 

En la punta cónica,   hace referencia al semi ángulo. La punta esférica (modelo de Hertz) fue el 

primer modelo de contacto realista resuelto mediante cálculo fraccionario por Hölscher (AM) y 

Herruzo (FM). [4,24] En particular, cuando sustituimos la expresión del virial para el indentador 

esférico en la expresión del virial de la fuerza en AM - AFM (podemos olvidarnos 

momentáneamente del subíndice) resulta: 

 

 
   

  
√(

  

 
)
 

            √
   

 
              

   
 

 
 √

     
     

 
 

 

(3.20) 

 

, que es la expresión derivada en [24]. El resultado (3.18) fue obtenido por primera vez por 

Labuda en [25] mediante una interpretación equivalente a la interpretación estadística descrita 

en el capítulo 2. 

 

En la excitación bimodal, si consideramos que la amplitud del primer modo es mucho mayor 

que la del segundo de manera que los modos pueden considerarse desacoplados, los resultados 

para el virial del primer modo se mantienen mientras que para el segundo modo de oscilación 

basta con utilizar la expresión del virial (2.81), resultando: 

 

 
        

  
 

  
∫        

  

√    √    

  

 

 
(3.21) 

 

, que para los modelos de fuerza descritos por (3.14) llevan tras usar el cambio de variable 

       : 

 
        

  
 

 

    

√    
 
∫      

  

 √    

 

 

 
(3.22) 

, usando ahora el cambio                 : 



78 
 

 
∫             

   

 

 
√ 

 

    

 (  
 
 
)

 
(3.23) 

, por lo que el finalmente el virial de interacción del segundo modo es: 

 
        

  
 

√ 

     

√    
 

    

 (  
 
 )

 
(3.24) 

 

En las diferentes geometrías, tenemos: 

Geometría de la punta             

Plano              1 

 
 

 
√

 

  

    
              

 
 
  

 

Esférico             √   3/2 

 √
 

   

  
           

  

(3.25) 

Cónico                  2 

 
 

   
√

 

  

      
           

 
 
  

 

 

En particular, para un segundo modo operado en modulación de frecuencia: 

 

     

           
    

    
 √

  

   
          

  
    

           
 √

  

   

          
 

  
 

(3.26) 

 

, fue la expresión desarrollada por Herruzo [4] mediante cálculo fraccionario. 

 

A partir de las expresiones del virial del primer y segundo modo podemos obtener las 

ecuaciones de la deformación y el módulo de Young en un método de reconstrucción por 

imagen. El cociente de los dos viriales resulta en la ecuación generalizada para la deformación 

máxima: 

 

 
   (  

 

 
)

  
 

   

      

      
 

 

(3.27) 

La siguiente tabla resume el resultado para cada geometría: 

 

Geometría de la punta         

Plana              1  

 

  
 

  

      

      

 
(3.28a) 

Esférica             √   3/2   
 

  

      

      

 
(3.28b) 

Cónica                  2  

 

  
 

  

      

      

 
(3.28c) 
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El mapa del módulo de Young correlativo a la imagen se obtiene sustituyendo las ecuaciones de 

la deformación (3.28) en las expresiones del virial correspondientes al esquema de excitación 

bimodal: dado que la dependencia con los observables está incluida implícitamente en       y 

      , por lo que para cada geometría se deriva una expresión para cada método de excitación 

bimodal: AM-AM, AM-FM o FM-FM. Actualmente, el esquema AM – FM es el más habitual. [7-

9,11-13, 27]  Las expresiones para este esquema de excitación son: 

 

Geometría de 

la punta 

              

Plana 

   

   

  

  

 

√(
   

  
)

 

  

   

   

 

  √ 

 

  

  
√  (

  

  

)

 
 (

   

   
)

 
 

√(
   

  
)

 

  

 

 

 

(3.29a) 

Esférica 

 

 

  

  

  

  

 

√(
   

  
)

 

  

   

   

 
 √ 

  

√    

   (
  

  

)
 

 
(
   

   
)

 

(
   

  
)

 

  

 

 

 

(3.29b) 

Cónica 

 

 

  

  

  

  

 

√(
   

  
)

 

  

   

   

 

   √  

  

  

      
  

 
  (

  

  

)

 
 (

   

   
)

 
 

((
   

  
)

 

  )

 
 

 

 

 

(3.29c) 

Ecuaciones de reconstrucción de la deformación máxima y el módulo de Young efectivo en AM – FM para distintas 

geometrías de la punta. 

 

Respecto al término no conservativo de la fuerza, se demostró en el capítulo 2 que el valor 

medio correspondiente a la energía disipada es formalmente igual al virial, cambiando el 

término de fuerza por una función de transferencia de momento lineal: 

 

 
         ∫                

(2.85) 

 

Utilizando la expresión del virial para fuerzas de contacto (3.13), la expresión correspondiente a 

la energía disipada, suponiendo         una función que se anula para     y que aumenta 

con   se obtiene por analogía: 

 

 
        

 

  
 ∫         

  

√  
    

   

  

   

  
 

 
 ∫        √   √      

  

 

        ∫         
  

√  
    

   

  

   

    ∫        √   √      
  

 

 

 

 

 

(3.30) 

Para funciones de disipación proporcionales a una potencia de la deformación que aparecen en 

numerosos problemas de contacto: [28] 

             
  (3.31) 
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, por lo que podemos repetir las aproximaciones que se utilizaron en el virial para obtener: 

 
        √     

              

 (  
 
 )

 

 

(3.32) 

Para la expresión de disipación del modelo viscoso de Kelvin – Voigt con deformación por un 

indentador esférico: [28] 

                    √   

 

(3.33) 

Esta expresión es el equivalente a      en (3.8) para las fuerzas disipativas. Los valores de    

típicos en medidas de amplitud modulada                 son del orden de         . 

Sustituimos (3.33) en (3.32) y finalmente: 

         
 

 
 √                    (3.34) 

 

Comparando con la expresión correspondiente al virial con un deformador esférico en (3.25), 

obtenemos el importante resultado: 

       

      
   

           

         
   

      

     
               

(3.35) 

 

La ecuación (3.35) es un resultado fundamental para el cociente de la energía disipada y el virial 

de interacción del primer modo para un modelo de fuerza descrito por (3.1) con una punta 

esférica, y su significado es que este cociente es independiente de la deformación y 

proporcional al tiempo de relajación efectivo de la muestra,                              . Este 

resultado es válido tanto para excitación de un sólo modo como para el primer modo de 

excitación en espectroscopía bimodal, sólo que en modulación de amplitud con el método de 

imagen desarrollado en este capítulo nos tendríamos que conformar con obtener el tiempo de 

relajación mientras que en espectroscopía bimodal podríamos acceder a la deformación, 

elasticidad y viscosidad sustituyendo           y resolviendo por completo el modelo 

viscoelástico realista más sencillo. 

No existe una derivación previa de la expresión (3.35) aunque este resultado fue confirmado 

experimentalmente en [29-31] para medidas de modulación de amplitud y espectroscopía 

bimodal en polímeros. Según los autores, utilizando la ecuación de la disipación y del virial de la 

fuerza, su cociente sería igual a la tangente de pérdidas del material, demostrando que este 

valor es una constante a lo largo de distintas deformaciones de la muestra o amplitudes de 

trabajo. Sin embargo, la tangente de pérdidas definida como: 

 
     

      

      
 

(3.36) 
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depende de la frecuencia de operación (es proporcional a la frecuencia), por lo que no es una 

propiedad intrínseca de la muestra. Esto explicaría las diferencias en las medidas mediante 

distintas técnicas. [9] Dado que en medidas previas se utilizaba una micropalanca concreta para 

realizar los mapas de tangente de pérdidas y topografía, la frecuencia era una constante y los 

mapas de tangente de pérdidas cumplían (3.35). Sin embargo, para cuantificar de forma realista 

la viscosidad de la muestra en espectroscopía bimodal necesitaríamos tendríamos que invertir 

(3.35) para obtener: 

 
          

 

    
              

(3.37) 

 

Dado que las expresiones       ,        y        ofrecen toda la información del modelo 

                     , la ecuación de la energía disipada para el segundo modo no aporta 

información adicional y        tiene que ser obligatoriamente una función de       ,        y 

      . Las ecuación de la energía disipada del segundo modo puede deducirse de forma 

análoga al virial, de la misma forma que hicimos para el primer modo de oscilación. 

3.3 Cuantificación de propiedades mecánicas con AM – FM 

A pesar de que la dinámica de las distintas configuraciones de microscopía bimodal está descrita 

fundamentalmente por las mismas ecuaciones de virial y energía disipada desarrolladas en el 

capítulo 2, existen diferencias técnicas entre ellas. Una configuración que se ha mostrado un 

claro referente de los métodos bimodales es la excitación de amplitud modulada – frecuencia 

modulada o AM – FM. [7-9,11-13,31] En este método bimodal el primer modo se excita en un 

esquema AM y se utiliza su amplitud como parámetro la adquisición de la imagen mientras que 

el segundo modo se excita en FM, registrando sus cambios de la frecuencia de resonancia 

durante el escaneo. [5,6] La microscopía AM – FM combina la sencillez de operación del AM - 

AFM en distintas condiciones de medida con la sensibilidad de la medición del cambio de 

frecuencia de resonancia en el segundo modo sin añadir una cantidad excesiva de lazos de 

realimentación que han limitado la operación práctica de otros métodos bimodales en algunas 

condiciones experimentales, [4] permitiendo la cuantificación de propiedades elásticas y de 

disipación con una escala subnanométrica. 

En este apartado discutiremos los resultados de la microscopía de fuerzas bimodal aplicada a 

varias muestras con un rango de elasticidad de cinco órdenes de magnitud, desde      a los 

       , como una aplicación directa de la espectroscopía nanomecánica mediante método de 

imagen bimodal desarrollada en el apartado anterior. 

La figura FIG 3.1 muestra el esquema de excitación y detección de la microscopía bimodal AM – 

FM. Se produce una excitación simultánea de los dos primeros modos de vibración de la 

micropalanca y se analiza la señal resultante obteniendo las dos componentes de la respuesta 

por separado. A partir de aquí ambos modos se tratan de forma independiente: el primer modo 

va a un lazo de realimentación en AM para resolver la topografía de la superficie y adquirir la 

imagen, mientras que el segundo modo va a los lazos de realimentación en FM. Los observables 

de cambio de frecuencia      y fuerza de  excitación (o disipación)     del segundo modo 

quedan libres para desarrollar los métodos de imagen discutidos en el apartado anterior. La 
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fase del primer modo nos permite cuantificar las fuerzas disipativas. La deflexión estática    por 

lo general tiene una relación señal ruido mucho peor que la de los canales dinámicos y no suele 

considerarse en la excitación bimodal.  

 
FIG 3.1 Espectroscopía de propiedades viscoelásticas mediante la microscopía bimodal AM – FM. La 

topografía se obtiene manteniendo la amplitud del primer modo a un valor constante aproximadamente 

igual a la amplitud de trabajo     mientras se registran los valores del cambio de fase del primer modo, 

    y del cambio de frecuencia de resonancia del segundo modo     . Los observables             son 

suficientes para determinar la deformación, el módulo de Young y la viscosidad (o tiempo de relajación) 

de la muestra.  

 

En el régimen estacionario, deflexión total de la micropalanca será (despreciando la deflexión 

estática): 

                                                 

 

(3.38) 

, siendo   ,   ,   ,    respectivamente la deflexión, la amplitud (durante la adquisición de la 

imagen bloqueada al valor de setpoint    ), la frecuencia angular y el desfase del primer modo 

y        y    respectivamente la deflexión, amplitud y frecuencia angular del segundo modo. 

Para el siguiente conjunto de experimentos se consideró una fuerza de contacto mediante un 

deformador esférico del tipo Hertz.  

La simulación numérica permite conocer el comportamiento de las variables dinámicas (u 

observables) durante un experimento de AM – FM. Para este propósito se desarrolló un 

software que registra las curvas de amplitud, fase y cambio de frecuencia contra la distancia 

media    para un modelo de interacción dado. En estas simulaciones la punta parte de una 

posición lejos de la muestra (típicamente elegida a     ) y se reduce la distancia, registrando 
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los cambios en la amplitud del primer modo y el cambio de frecuencia del segundo modo. Los 

detalles del software están descritos en el apéndice. 

La FIG 3.2 muestra las curvas contra la distancia media    de los observables de interés para la 

caracterización del módulo de Young de la muestra en los experimentos de AM – FM en el 

régimen repulsivo. Como ejemplo, FIG 3.2c  muestra la curva de la amplitud del primer y el 

segundo modo para un material duro contra la distancia. La amplitud del primer modo 

disminuye al aumentar la fuerza de interacción como en los modos AM  mientras que la 

amplitud del segundo modo se mantiene constante al valor elegido en el lazo de realimentación 

de la disipación. Tanto en la simulación numérica como en el resultado experimental pueden 

encontrarse pequeñas variaciones de la amplitud del segundo modo (lo que experimentalmente 

se conoce como canal de error). Este error está relacionado con las constantes de ganancia del 

lazo de realimentación de la disipación. Por otra parte, las figuras de la parte inferior muestran 

los cambios de fase y frecuencia de resonancia. En particular, para un material duro FIG 3.2f 

muestra que en el régimen repulsivo la frecuencia de resonancia del segundo modo aumenta 

mientras que la fase del primero se encuentra por debajo de la condición de resonancia. El 

signo del cambio de frecuencia o el cuadrante de la fase del primer modo pueden utilizarse 

como indicativos del signo de la fuerza. Por otra parte, debido al lazo de realimentación de la 

fase, el desfase del segundo modo con su fuerza de excitación permanece en condiciones de 

resonancia.  

 
FIG 3.2 Curvas de los observables contra la distancia media   en simulaciones de AFM bimodal AM – FM. a), 

b) y c) Curvas de amplitud del primer y el segundo modo para distintas distancias punta muestra para 

elasticidades de la muestra de              ,               y                 respectivamente. La 

amplitud del segundo modo se mantiene aproximadamente constante al valor     elegido. d), e) y f) Curvas 

de fase para el primer y segundo modo (negro y rojo) y cambio de frecuencia de resonancia del segundo 

modo (azul). Parámetros de la simulación: muestra de 1MPa:          ,          ,             , 

             ,             ,         ,       ,     ,  ; muestra de 1GPa:          , 

       ,            ,            ,          ,          ,       ,      ; muestra de 

100 GPa:         ,          ,            ,            ,          ,            , 

      ,  En todas las simulaciones,       ,       ,        (excepto para a) y b) con        ), 

              ,                    . Adaptado de [7]. 
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Podemos rescatar las expresiones para la deformación y el módulo de Young en cada píxel de la 

imagen en función de los observables y las constantes de calibración (el radio de la punta es 

conocido) de (3.29b):  
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(3.40) 

 

El módulo de Young efectivo de la interacción está relacionado con el módulo de la muestra 

mediante la relación: 

          
              

          
            

        
   

 

(3.41) 

, con   el coeficiente de Poisson. Para puntas suficientemente duras y muestras blandas, 

                              
  , que es lo habitual en muestras biológicas y polímeros. El 

coeficiente de Poisson se supone conocido, y está tabulado para una gran cantidad de 

materiales. [33] Las ecuaciones (3.39) y (3.40) se han comprobado numéricamente mediante el 

software desarrollado en simulaciones numéricas para un rango de módulos de Young de la 

muestra de      (límite inferior típico de proteínas individuales) [34] a        (aleaciones 

metálicas) [8] utilizando los observables de FIG 3.2. Los resultados de la comprobación de (3.39) 

y (3.40) se muestran en la FIG 3.3, donde están representados el módulo de Young y la 

deformación máxima frente a la amplitud de trabajo primer modo           . La 

deformación representada en FIG 3.3b, FIG 3.3d y FIG 3.3f y calculada utilizando (3.39) muestra 

el comportamiento típico en modos AM, aumentando a medida que disminuye hasta llegar a un 

valor aproximadamente constante (la micropalanca se deflecta en vez de deformar la muestra 

aún más). La condición      necesaria para desarrollar las ecuaciones del virial (equivalente 

al resultado (3.11)) puede cumplirse para un rango de amplitudes amplio incluso en la muestra 

más blanda, por lo que el uso de las ecuaciones de reconstrucción está justificado. Por otro 

lado, FIG 3.3a, FIG 3.3c y FIG 3.3e muestran la reconstrucción del módulo de Young de la 

muestra mediante la ecuación (3.39) y (3.40) y son equivalentes a un histograma del mismo.  

En el rango la amplitud de trabajo analizado se cumplen las hipótesis suficientemente bien 

como para que el valor del módulo de Young recuperado sea aproximadamente constante. La 

parte vertical de la curva a altas amplitudes indica los puntos de aproximación para los que 

       y la reconstrucción fallaría. Las gráficas insertadas muestran el valor del error relativo 

entre el módulo de Young introducido para el cálculo de la curva de fuerza,         
  y el valor 

recuperado         ,                  
            ⁄         

  . En este caso siempre ha 

sido posible encontrar un rango de amplitud de trabajo óptimo para el cual      (área 

punteada en las gráficas insertadas en FIG 3.3a, FIG 3.3c y FIG 3.3e) y la reconstrucción de las 
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propiedades elásticas es suficientemente precisa. El rango de amplitudes óptimas es mayor 

para muestras duras debido a que la deformación de las muestras blandas es mayor, haciendo 

posible que la deformación sea cada vez más comparable a la amplitud de trabajo, contrario a 

las hipótesis de la derivación de la reconstrucción (3.39) y (3.40).  En cualquier caso podrían 

mejorarse las expresiones de reconstrucción para muestras muy blandas a partir del desarrollo 

en serie (3.12) añadiendo términos de la serie para permitir deformaciones mayores. Añadido al 

error de reconstrucción   tenemos el error de la determinación del coeficiente de Poisson 

         si pretendemos obtener el valor del módulo de Young de la muestra y no sólo el 

efectivo del sistema y el error en la determinación del radio de la punta    : 
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(3.42) 

 

El error máximo debido a la indeterminación de          (para     ) es 

                  ⁄      se obtiene considerando            cuando el valor real es 

            . Si consideramos un valor intermedio del coeficiente de Poisson este error 

puede ser menor al 10%. Los materiales estudiados en este rango de módulos de Young tienen 

un coeficiente de Poisson                      [33] por lo que en la práctica, el error en la 

indeterminación del módulo de Young se debe fundamentalmente al error en la determinación 

del radio de la punta: [34] 

          

         
 

 

 

  

 
 

(3.43) 

 

 



86 
 

 
FIG 3.3 Reconstrucción del módulo de Young y la deformación de la muestra mediante las ecuaciones 

(3.39) y (3.40) a distintas amplitudes de trabajo. a) Módulo de Young para una muestra de          

    . b) Deformación para la misma muestra. c) Módulo de Young para una muestra de          

    . d) Deformación para la misma muestra. e) Módulo de Young para una muestra de          

      . f) Deformación para la misma muestra.  Las curvas de error insertadas en a), c) y e) muestran el 

error relativo entre el módulo de Young esperado y el recuperado. El cuadro punteado muestra la región 

óptima de amplitudes de trabajo, donde el error es menor al 5%. Las distintas figuras comparten los 

parámetros de simulación de FIG 3.2. Adaptado de [7] 

 

Para asegurar un error menor al 5% debemos tener    ⁄      si consideramos una punta 

esférica. Cada geometría tiene su propio criterio de error en la determinación de la longitud 

característica de la punta. Esta longitud característica se determina usualmente utilizando una 

muestra de calibración de módulo de Young conocido. [25] La determinación exacta de la 

geometría de la punta ha sido motivo de estudio a lo largo de la historia del AFM y es un desafío 

tecnológico que aún no ha sido resuelto en la comunidad de AFM. [35-38] 

3.4 Mapas elásticos a escala atómica 

Una vez comprobada la validez de (3.39) y (3.40) en el rango de módulo de Young de los 

materiales de interés en microscopía bimodal se utilizaron como método de reconstrucción por 

imagen en distintas muestras. De menor a mayor resolución espacial, la primera muestra 

caracterizada fue un material organometálico (Metal Organic Framework o MOF). Los MOF 

forman una estructura cristalina de iones metálicos unidos mediante cadenas de carbono con 

propiedades químicas interesantes, en particular en el almacenamiento de gases [39-42] y 
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como catalizador [43] aunque también se han analizado sus capacidades como sensor químico 

[44] y para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos. [45] 

En las medidas de AFM bimodal que presentamos en este capítulo se caracterizó el MOF Ce – 

RPF – 8 (RPF son las siglas de marco polimérico de tierra rara, Rare Polymeric Framework) que 

es una estructura constituida por átomos de Ce, S y O conectados a través de cadenas de 

carbono en una red cristalina con celda unidad de dimensiones 0.71Å x 20.95 Å. [46] La 

estructura atómica de este material fue resuelta mediante por primera vez utilizando en AFM 

mediante AM – AFM, [47] para lo que se utilizó un entorno de glicerina con tal de prevenir la 

reconstrucción espontánea de la superficie en agua (además, este material se degrada en 

contacto con el aire). [47] Los resultados de la topografía de este material se muestran en la FIG 

3.4. Las celda unidad de la red cristalina se muestra en la FIG 3.4a y FIG 3.4b incluyendo las 

dimensiones de la celda. Cada celda unidad está compuesta por cuatro átomos de Ce unidos 

dos a dos mediante dos anillos de carbono. Para saber qué proyección se estaba escaneando se 

tomó una imagen nanométrica de las diferentes terrazas formadas por el material (FIG 3.4c). La 

diferencia de altura de estas terrazas es justo la distancia         de la red cristalina, por lo 

que las imágenes de topografía se  corresponden con la estructura FIG 3.4a y las secciones 

laterales a FIG 3.4b. Por último, la FIG 3.4e muestra la imagen de resolución atómica del MOF, 

donde podemos identificar las líneas paralelas formadas por átomos de Ce así como defectos 

provocados por la ausencia de unos pocos átomos. 

La microscopía bimodal permite resolver tanto la topografía con resolución atómica como la  

interacción diferenciada de distintas partes de la red cristalina. En este caso, podemos 

interpretar como la perturbación elástica que aparece al tratar de desplazar los átomos de la 

red, correspondiente al factor 12 del potencial de Lennard – Jones.  La relación entre las 

vibraciones de la red cristalina y su módulo de Young es conocida en textos de física 

universitaria [48] y hablaremos de la “constante repulsiva” de la curva de fuerzas en términos 

de módulo de Young sin perder generalidad. 
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FIG 3.4 Topografía del material organometálico  Ce – RPF – 8 mediante AM – FM. a) Vista superior de la 

estructura atómica(superficie resuelta). b) La sección lateral de a) muestra el paisaje que encuentra la 

punta durante la adquisición de la topografía. Los códigos de color para los átomos son: verde (Ce), rojo 

(O), amarillo (S), gris (C), blanco (H). Bajo a) se muestran los valores de las longitudes de la celda unidad. 

c) Terrazas de Ce – RPF – 8. d) Una  medida de altura a lo largo de la línea punteada en c) demuestra que 

las terrazas se diferencian en una capa de la sección lateral mostrada en b), por lo que la superficie que 

se resuelve es efectivamente la vista superior a). e) Imagen de resolución atómica del Ce – RPF – 8 , 

mostrando las líneas de átomos de  Ce junto a defectos de la red cristalina. Experimentos realizados por. 

Alma P. Perrino. Parámetros de imagen:            ,          ,            ,     

        ,          ,          ,     ,       ,       ,          ,                 

   . Adaptado de [7]. 

 

La FIG 3.5a muestra los resultados de la caracterización elástica de este MOF a escala atómica.  

En este caso, la respuesta elástica está ponderada a lo largo de unas pocas posiciones atómicas 

(en particular, la curva de fuerzas resultante en las posiciones de los Ce estará afectada por los 

vecinos S y O). Se identificaron cuatro respuestas elásticas distintas que interpretadas en 

términos de módulo de Young resultan de entre    y        (FIG 3.5d): dos de ellas 

pertenecen a la respuesta de fondo en las posiciones entre anillos de carbono y a la 

deformación de los enlaces de carbono entre los Ce y la (I y II) y las otras dos representan 
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deformaciones locales de los centros de Ce y sus átomos vecinos más próximos en dos 

terminaciones distintas de la red (III y IV). El mapa elástico permite identificar por tanto distintas 

características de la red que no se resuelven en la topografía.  El hecho de que la respuesta 

elástica esté ponderada en una posición atómica indica que en la celda unidad existen 

posiciones diferenciadas para los Ce. Una sección lateral a lo largo de la celda unidad (FIG 3.5b) 

muestra que la topografía muestra variaciones mínimas en esta dirección mientras que la 

respuesta elástica varía un 10% en dos de las posiciones de los Ce. En la dirección perpendicular 

(FIG 3.5c) no se aprecia diferencia alguna, lo que respalda esta hipótesis. Los anillos de carbono 

están separados una distancia de unos    , lo que indica la resolución máxima de la imagen. 

Podemos utilizar este valor para estimar el radio de la punta en estas imágenes. 

 
FIG 3.5 Espectroscopía mecánica del material organometálico  Ce – RPF – 8 mediante AM – FM. a) Mapa 

de respuesta elástica. La estructura atómica del material está superpuesta. Los átomos de Ce se 

muestran más brillantes, distinguiendo dos posiciones diferenciadas en la red (unos Ce más oscuros y 

otros más brillantes). b) Secciones de altura y respuesta elástica (en negro) y de altura (en rojo,obtenida 

a través de la topografía, no mostrada) a lo largo de las líneas b y c de a) que corresponden a dos 

direcciones cristalográficas con distinta respuesta elástica. A lo largo de b la respuesta de las posiciones 

ocupadas por los Ce es distinta, con un contraste de       en          y una gran diferencia de altura, 

de unos      . A lo largo de la línea c, las posiciones ocupadas por Ce se muestran con el mismo valor 

de elasticidad y altura. d) Histograma de          mostrando cuatro distribuciones diferenciadas. e) 

Átomos que ocupan las posiciones correspondientes a las tres contribuciones elásticas II, III y IV. 

Experimentos realizados por Alma P. Perrino. Los parámetros de la imagen coinciden con los de FIG 

(3.4). Las ecuaciones de reconstrucción son (3.39) (deformación) y (3.40) (elasticidad). Adaptado de [7]. 
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Estimaciones y cálculos de otras redes organometálicas muestran que su elasticidad es 

altamente anisótropa [49,50] con valores en el rango de 1GPa a 100 GPa. [11,49,51] Las 

propiedades viscoelásticas de algunos MOF han sido caracterizadas mediante nanoindentación. 

[53] A una resolución más pequeña, el histograma de elasticidad mostrado en FIG 3.5d se 

centra alrededor de los 30 GPa. El amplio rango de elasticidad en estas redes organometálicas 

se debe a la vasta familia que la compone, al utilizar distintos elementos de la tabla periódica en 

las posiciones correspondientes de los átomos pesados. Junto a las medidas de Ce-RPF-8 

también se obtuvo la topografía de la mica muscovita en líquido, de nuevo resolviendo la red 

cristalina. La resolución de los panales de abeja de la mica es se considera un comparador de la 

resolución de los métodos dinámicos en líquido desde 2007 . [53] 

3.5 Mapas elásticos de proteínas 

La medida de las propiedades elásticas de objetos biológicos en medio fisiológico en particular 

es un tópico de interés en AFM y ya ha sido abordado previamente mediante la microscopía 

bimodal. [3,27,54]  En este caso se utilizó el AM – FM para cuantificar las propiedades elásticas 

de la membrana púrpura, la red cristalina formada por los trímeros de bacteriorhodopsina (bR), 

una proteína transmembranal característica de los microorganismos que constituyen el dominio 

de las Arqueas y en particular de la clase Haleoarchea o Haleobacteria y cuya función fisiológica 

en la bacteria es producir protones mediante un mecanismo inducido por la luz, cambiando su 

conformación al recibir radiación electromagnética en el rango visible, con una absorción 

máxima en el entorno de los 570nm (verde). [55] La membrana púrpura consiste en una red 

hexagonal cuya unidad son tres bR idénticas y rotadas 120 grados, con un parámetro de red de 

6.2 nm y es un método de evaluar la resolución lateral de AFM en medidas en líquido. [56,57]  

La figura FIG 3.6a muestra los lados extracelular (EC) y citoplasmático (CP) de la membrana 

resueltos mediante AM – FM. Se tomaron imágenes de alta resolución en la zona  EC. Los 

resultados para los canales de topografía, el módulo de Young calculado con (3.39) y la 

deformación con (3.40) se muestran en FIG 3.6b-d. La estructura cristalina queda claramente 

resuelta en la topografía, pero sólo aparece como una cierta periodicidad en los canales de 

elasticidad y deformación. Para aumentar el ratio señal ruido se realizó una correlación cruzada 

de la red cristalina con una unidad de la red (un trímero), de manera que se obtuvieron las 

posiciones de cada trímero de la imagen de la topografía en la red cristalina, reconstruyendo la 

red. Después, se pueden superponer las posiciones de la red cristalina en los mapas de 

elasticidad y deformación y buscar coincidencias en cada uno de los espacios de la red. Además, 

podemos utilizar el hecho de que los trímeros son simétricos bajo rotaciones de 120º para 

hacer una media de valores tras rotaciones de ese ángulo, disminuyendo el ruido de la imagen 

original. [58] El resultado son las imágenes de alta resolucion FIG 3.6 e-g. El ruido que aparece 

junto a los trímeros procede de una señal periódica de ruido de origen instrumental en las 

imágenes originales que resulta replicada en la correlación cruzada. 
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FIG 3.6 Espectroscopía mecánica de la membrana púrpura. a) Caras extracelulares y citoplasmáticas de 

la membrana. b), c) y d) Muestran respectivamente las imágenes de alta resolución de la topografía 

(resolviendo los trímeros), módulo de Young y deformación (se resuelve una periodicidad). e), f) y g) 

muestran las correlaciones cruzadas y promediadas de las imágenes de alta resolución. Los puntos de la 

red cristalina obtenida mediante la correlación cruzada están superpuestos en e). Experimentos 

realizados por. Alma P. Perrino. Parámetros de imagen:           ,           ,             , 

           ,             ,            ,     ,       ,       ,        ,          

          . Las ecuaciones de reconstrucción son (3.39) (deformación) y (3.40) (elasticidad). Adaptado 

de [7]. 

 

El mapa de elasticidad muestra un valor de alrededor de        para los trímeros y de unos 

       para la capa lipídica, de acuerdo con las medidas reportadas en la literatura. [58] El 

radio de la punta se obtuvo entre el valor medio de la resolución obtenida (     ) y el 

nominal (   ), resultando en un valor        . En la literatura es habitual medir la 

elasticidad de membrana púrpura por métodos de curva de fuerza ajustando a un modelo 

lineal. La constante elástica equivalente calculada mediante (3.14)                  √   
  

         se encuentra en el rango de valores reportados previamente. [58-60] La elasticidad 

de la membrana depende de la velocidad de la deformación (sugiriendo un comportamiento 

viscoelástico),  de la concentración salina en la que está inmersa y de la temperatura. [59,61] 
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3.6 Propiedades viscoelásticas de polímeros 

Por último, se realizaron medidas en polímeros con el fin de caracterizar también sus 

propiedades viscosas por medio de la ecuación (3.34). Se caracterizaron dos muestras 

poliméricas. La primera es una mezcla de poliestireno y polietileno de baja densidad (PS-LDPE), 

una muestra habitual en la calibración de métodos de AFM para la caracterización de 

polímeros. [4, 62-64] Los resultados de la caracterización de las propiedades viscoelásticas de 

esta muestra están resumidos en FIG 3.7: siguiendo el protocolo descrito en [4] se tomaron las 

imágenes variando la amplitud de trabajo con tal de comprobar que el módulo de Young no 

mostraba diferencias con respecto a las condiciones de medida. FIG 3.7a y FIG 3.7b muestran el 

virial de interacción                y la energía disipada por el primer modo        

          en la mezcla. Al variar la amplitud de trabajo se obtienen variaciones en estas 

magnitudes, ya que dependen directamente de los observables. La FIG 3.7c y FIG 3.7d muestran 

la reconstrucción de las propiedades mecánicas de la muestra, donde desaparece la 

dependencia con la amplitud de trabajo. El mapa de elasticidad indica          y 

            , de acuerdo a estudios previos. [4,65,66] Con respecto a la viscosidad dada por 

el modelo de Kelvin – Voigt (3.33), la disipación del primer modo muestra un mapa 

caracterizado por              y                (FIG 3.7d). Los valores de la viscosidad 

no se pueden comparar de forma directa a otras medidas de AFM o nanoindentación debido a 

que dependen de la temperatura y de la frecuencia de deformación (en este caso, la frecuencia 

fundamental del primer modo). El valor de la tangente de pérdidas correspondiente (3.36) es 

comparable a otras medidas bimodales. [30] 

 
FIG 3.7 Espectroscopía de propiedades mecánica de la mezcla PS – LDPE. Los mapas de interacción están 

tomados con variaciones de la amplitud de trabajo     a lo largo de la dirección lenta (vertical). a)Virial 

de interacción del primer modo mostrando los dominios de PS (oscuro) y PDMS (claro). b) Energía 

disipada del primer modo c) Módulo de Young efectivo d) Viscosidad efectiva. Experimentos realizados 

por Simone Benaglia. Parámetros de imagen:          ,        ,          ,            , 

         ,           ,          ,       ,       ,       ,         . Las 

ecuaciones de reconstrucción son (3.38) (deformación), (3.39) (elasticidad) y (3.37) (viscosidad). 
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El segundo polímero medido es el copolímero PS – b – PMMA (poliestireno – 

polimetimetacrilato) que tiene una mayor resolución espacial que el anterior y una menor 

diferencia composicional               . Los resultados sobre esta mezcla están 

resumidos en la FIG 3.8 En este caso, los distintos son mucho menores que en la muestra 

anterior y es una muestra ideal para evaluar la resolución lateral del método. [27] La FIG 3.8a 

muestra la topografía de la muestra, con una resolución (distancia entre dos máximos 

sucesivos) de unos      . FIG 3.8b muestra el mapa de deformación (con un valor aproximado 

de     ). Las figuras FIG 3.8c y FIG 3.8 d muestran el mapa de propiedades mecánicas, el 

módulo de Young efectivo y la viscosidad efectiva respectivamente. La resolución del mapa 

elástico es suficiente como para resolver simultáneamente materiales con una diferencia de 

módulo de Young relativa de alrededor del 20% (FIG 3.8 e). El valor de los mapas mecánicos se 

ha incluido como secciones laterales en las FIG 3.8f y FIG 3.8g respectivamente para el módulo 

de Young y la viscosidad, en este caso con una variación de la viscosidad efectiva de          

entre los distintos dominios. Los dominios más viscosos corresponden a la parte blanda (PS) y 

los menos viscosos a la parte más dura. Los dominios de PS en este caso son distintos al PS de la 

mezcla PS – LDPE (tienen un peso molecular distinto) por lo que es de esperar un cambio 

significativo en las propiedades mecánicas. 

 
FIG 3.8 Espectroscopía mecánica del copolímero PS – b – PMMA. a) Topografía. b) Deformación. c) 

Módulo de Young. d) Viscosidad. e) Histograma del módulo de Young extraido de e), resolviendo los dos 

polímeros con módulo efectivo de   y        . f) Sección lateral del mapa de elasticidad a través de la 

línea punteada. g)Sección lateral del mapa de viscosidad a través de la misma línea que f). Experimentos 

realizados por Simone Benaglia. Parámetros de imagen:          ,        ,          , 

          ,             ,          ,          ,       ,       ,       ,    

    . Las ecuaciones de reconstrucción son (3.38) (deformación), (3.39) (elasticidad) y (3.36) 

(viscosidad). 
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3.8 Conclusiones 

1. Se han desarrollado las expresiones del virial y la energía disipada en AFM bimodal en 
cualquier configuración de realimentación. Esta técnica de AFM puede utilizarse para 
cualquier fuerza de contacto que dependa como una potencia de la deformación entre 
la punta y la muestra. Las ecuaciones están basadas en un desarrollo en serie que 
permite obtener las propiedades viscoelásticas con la precisión deseada. 
 

2. Se han especificado las ecuaciones resultantes para distintas geometrías de contacto en 
el caso de la fuerza disipativa para la técnica bimodal AM – FM. También está detallado 
el cálculo para geometrías arbitrarias. 
 

3. Los resultados de las fuerzas conservativas se han extendido al caso de las fuerzas 
disipativas. Se ha detallado una expresión generalizada para geometrías arbitrarias y se 
ha especificado el caso de la deformación por una esfera de una superficie descrita por 
el modelo de Kelvin – Voigt, habitualmente utilizado en la literatura de AFM. 
 

4. Se ha demostrado el teorema de la tangente de pérdidas, que muestra que la cantidad 
resultante del cociente entre la energía disipada y el virial de la fuerza es proporcional a 
la frecuencia de deformación y al tiempo de relajación, por lo que no reconstruye una 
propiedad intrínseca de la muestra. Este teorema es clave para la caracterización de 
materiales viscoelásticos mediante AFM dinámico, ya que permite diferenciar la 
contribución del material y del instrumento. Se aplicaron los resultados a distintos 
polímeros. 
 

5. Se ha simulado el comportamiento del AM – FM para verificar las ecuaciones de 
reconstrucción. Se ha demostrado numéricamente que la reconstrucción del módulo de 
Young en un rango entre       (células) a         (aleaciones) es siempre posible con 
un error asociado al método menor del 5%. Así, la técnica bimodal (y AM – FM en 
particular) son métodos de AFM que permiten la cuantificación de propiedades 
elásticas mediante técnicas de imagen de cualquier superficie de interés en ciencia de 
materiales.  
 

6. Las simulaciones y las técnicas de reconstrucción de propiedades viscoelásticas se han 
utilizado para interpretar imágenes de AM – FM en distintas muestras: proteínas, redes 
organometálicas y polímeros, permitiendo la cuantificación de propiedades de la 

muestra con diferentes escalas de resolución lateral, desde      a       . 
 

7. Se ha desarrollado un software de correlación de imágenes para mejorar la relación 
señal – ruido en redes cristalinas. Se ha aplicado con éxito en la membrana púrpura. 
 

8. Se ha utilizado las ecuaciones del virial y la energía disipada para explicar de manera 
satisfactoria el contraste aumentado en el segundo modo de vibración en la 
caracterización de objetos enterrados bajo capas delgadas de polímero mediante 
microscopía trimodal. Los resultados experimentales en este caso se adecúan a los 
esperados según la teoría desarrollada en este capítulo y el anterior. 
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Capítulo 4. AFM bimodal para la 

caracterización de fuerzas de largo alcance 
 

Se ha demostrado en el capítulo 3 que la microscopía bimodal es capaz de resolver cualquier 

forma de la parte repulsiva de la curva de fuerzas mientras que se mantenga fija el área de 

contacto. En este capítulo demostraremos que la microscopía bimodal también puede utilizarse 

para cuantificar las interacciones de largo alcance, haciendo de la microscopía bimodal una 

técnica que resuelve por completo los detalles de la curva fuerza – distancia mediante métodos 

de imagen sin comprometer la resolución lateral. 

4.1 Espectroscopía de fuerzas bimodal para cuantificar fuerzas de largo alcance  

 

En este capítulo mostraremos las capacidades de la microscopía de fuerzas bimodal para 

cuantificar fuerzas de largo alcance cuya dependencia con la distancia es del tipo potencial 

 ( )     
    con   entero. Este tipo de fuerzas aparecen de forma natural en la mayoría de 

los fenómenos asociados al electromagnetismo y sólo por incluir unos pocos tenemos las 

fuerzas entre cargas puntuales y distribuciones continuas de carga (fuerzas de Coulomb, con 

dependencia    ), carga – dipolo (   ), dipolo – dipolo (tanto eléctrico como magnético), 

(   ) e interacciones entre dipolo y dipolo inducido (   ). Este conjunto de interacciones son 

las responsables de las fuerzas de adhesión entre superficies, las fuerzas de van der Waals  y las 

fuerzas que ligan los átomos en una molécula, por lo que codifican las propiedades físicas y 

químicas más elementales de la muestra: la constante dieléctrica, la permeabilidad magnética, 

la densidad de carga y el momento magnético, además de todas las propiedades que se derivan 

de los mismos (por ejemplo, el índice de refracción). Un estudio detallado de estas fuerzas de 

introducción puede encontrarse en [1]. 

Las fuerzas de largo alcance han sido previamente estudiadas en la microscopía de fuerzas 

dinámica desde hace años [2-13] y se han realizado algunos estudios en lo que respecta a 

microscopía bimodal, [15-20] pero la mayoría de los resultados cuantitativos están basados en 

aproximaciones (por ejemplo, la de gradiente de la fuerza detallada en la sección 2.2) o son el 

resultado de métodos numéricos que no se han probado con generalidad de forma analítica. En 

los siguientes apartados mostraremos que la microscopía dinámica en general y bimodal en 

particular permite la resolución de este tipo de interacciones de manera exacta a través de la 

ecuación del virial. 

4.2 Teorema del virial para fuerzas de largo alcance 

Podemos considerar las fuerzas de largo alcance como una suma de términos del tipo: 

     [ ]( )  
 

  
 (4.1) 

 

, siendo   una constante con unidades        de interacción que incluye propiedades 

características tanto de la punta como de la muestra que queremos determinar y   la distancia 

punta – muestra. Si consideramos la excitación de un modo AM o FM (se han incluido los 
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subíndices 1 pensando en la técnica bimodal pero las expresiones derivadas son idénticas en el 

caso de excitación a una frecuencia) y la expresión de la distancia  ( )      ( ), la ecuación 

del virial para el primer modo con una fuerza del tipo (4.1) tendrá la forma: 

 
      

 

  
∫

      

(         )
 

  

 

         
(4.2) 

Esta expresión fue resuelta en los albores del desarrollo de las técnicas de imagen basadas en el 

virial de la fuerza para la potencia    , [9] pero resolverse para cualquier exponente    . 

En efecto, (4.2) puede reescribirse como 

 
      

 

    
   ∫

    

(      ) 

  

 

     
  
  

   
(4.3) 

 

  es la distancia media normalizada. La expresión (4.3) es habitual en integrales que pueden 

resolverse mediante cálculo de residuos en análisis complejo. [18] Para ello, elegimos el cambio 

de variable: 

 
                   

     

 
  

(4.4) 

 

, de forma que        (        )(  )   y la integral del virial será: 

 

      
 

    
   ∫

(  ) (
     

 
)

(        ) 
  

   (   )

      

(4.5) 

 

, que es la suma de dos integrales complejas a lo largo del camino  (   ) que representa el 

círculo de radio unidad en el plano complejo. Las dos integrales a resolver son: 

 
   ∫

(  )       

(        ) 
  

 (   )

 
(4.6a) 

 
   ∫

(  )         

(        ) 
  

 (   )

 
(4.6b) 

 

En el caso de que     sólo tenemos que preocuparnos de los polos internos al camino de 

integración  (   ) del denominador (en el caso     también del polo en    , en la 

segunda integral pero podemos suponer     sin perder generalidad y repetir un cálculo 

equivalente para     cuando estemos interesados en cuantificar esa interacción particular). 

Los polos se calculan como las soluciones del denominador: 

                  √           √      (4.7) 
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FIG 4.1 Resolución de    e    mediante residuos.   es el único punto interior al camino de integración. 

 

Dado que |    |    y |  |   , |  |    por lo que    es el único polo dentro del camino de 

integración  (   ) (ver FIG 4.1), de manera que podemos reescribir las integrales (4.6) como: 

 
   ∫

  ( )

(    )
 
  

 (   )

  
(4.8a) 

 
   ∫

  ( )

(    )
 

 (   )

   
(4.8b) 

 

, con: 

 
  ( )  

(  )      

(    )
 
  

(4.9a) 

 
  ( )  

(  )        

(    )
 

 
(4.9b) 

 

, que son funciones analíticas en el contorno de integración y sus puntos interiores. El residuo 

de las integrales (4.8) es respectivamente   
(   )

(  ) (   )   (el superíndice entre paréntesis 

indica derivada) por lo que el valor de la integral (4.5) es: 

 
      

 

    
      

  
(   )(  )    

(   )
(  )

(   ) 
 

(4.10) 

 

Para cualquier potencia   bastaría con sustituir y simplificar para obtener una expresión 

instrumental del virial exacto de interacción. En particular, para     se obtiene el conocido 

resultado obtenido, entre otros, por [9]: 

 
     [   ]  

  
  

(  
    

 )   
 

(4.11) 

 

De (4.10) podemos introducir el valor del virial en modos AM o FM derivados en el capítulo 2 

(2.29) y (2.59) y despejar la constante de interacción   ajustando a la curva de fuerza. Para 

construir un método de imagen nos faltaría conocer el valor de    para resolver (4.10) en cada 

píxel de la imagen, de manera análoga a como se hizo en el capítulo 3 con la deformación   

Para ello, podemos recurrir a la deflexión estática en modos AM o FM o a la excitación bimodal. 
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4.3 Método de la deflexión estática 

La deflexión estática es un canal de microscopía AFM poco utilizado en los modos AM y FM 

debido a que en general su relación señal – ruido es considerablemente más pobre que los 

demás canales dinámicos. Sin embargo, cuando experimentalmente el mapa de la deflexión 

estática es poco ruidoso (por lo general con micropalancas blandas o interacciones fuertes) 

puede utilizarse para obtener un método de imagen junto a (4.10) sin recurrir a la excitación y 

análisis de modos superiores. Utilizando la expresión de la deflexión estática (2.9): 

 
            

 

    
 ∫

 

(      ) 
 

  

 

 
(4.12) 

 

Repitiendo la deducción de la integral del virial, resulta: 

 
     

 

    
    

  
(   )

(  )

(   ) 
 

(4.13) 

, donde ahora: 

 
  ( )  

(  )      

(    )
 

 
(4.14) 

 

De nuevo, para cada   podemos calcular el valor de la deflexión estática. En particular para 

    tenemos: 

     [   ]  
   

(  
    

 )   
 (4.15) 

 

, que junto a (4.11) es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (    ) que constituyen 

un método de imagen. Por ejemplo, en el caso de modos AM, la interacción     se resuelve: 

 

 [   ]  
    

 

   

(     
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(4.16) 

, con     la amplitud libre. Alternativamente podría calcularse directamente la fuerza máxima 

de interacción, que para     es               (    )  y su expresión en función de los 

observables sería: 
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(4.17) 

 

Del numerador en (4.16) y (4.17) obtenemos el resultado      
        

    o 

equivalentemente  
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√   
    

 

   
 

(4.18) 

 

, por lo que podemos aceptar una estimación de la fuerza media en modulación de amplitud es: 

 
      [   ]    

√   
    

 

   
 

(4.19) 

 

Este resultado se ha utilizado previamente en otros trabajos para estimar la fuerza de 

interacción a través de la amplitud, [22-24] aunque es tan sólo una estimación del límite inferior 

la fuerza media, en general muy distinta del valor máximo en el que por lo general estamos 

interesados, y tan sólo para la interacción descrita por el modelo (4.1) con    . Como puntos 

a favor y en contra, la ecuación (4.19) sólo relaciona la fuerza media y no la máxima (que es más 

relevante) y no depende de las propiedades de la muestra, o lo que es lo mismo, para una 

imagen todos los píxeles tienen un valor mínimo medio de fuerza de interacción igual al valor 

(4.19). Otros autores han derivado expresiones que tienen en cuenta las características de la 

interacción. [25] Es posible desarrollar una expresión más exacta del valor medio de la fuerza 

para cada potencia  . Por ejemplo, para     tenemos: 

       [   ]   
  
  
    [   ] (4.20) 

Y en general, 

 
      [ ]    

    [ ]

 
     (

  
 
) 

(4.21) 

 

, con      un polinomio de grado    . 

4.4 Método bimodal 

A pesar de que la deflexión estática es suficiente para traducir observables en distancias medias 

y fuerzas mediante un método de imagen, su uso es limitado debido a la relación señal – ruido 

típico de la deflexión estática. [9] Por el contrario, la señal de los modos dinámicos (amplitud y 

fase) es mucho mayor. Una alternativa al uso de la deflexión estática para tener dos ecuaciones 

relacionadas con la interacción (virial y fuerza media) con las que resolver la distancia    y la 

intensidad de interacción   es la espectroscopía bimodal. 

Mediante excitación bimodal a través de un modo flexural adicional con una amplitud de 

excitación mucho menor que la del primer modo de forma que la distancia  ( )        

cambiamos el papel de la ecuación de la deflexión estática (4.12) por el virial de interacción del 

segundo modo. Ya demostramos en el capítulo 2 que el virial del segundo modo de interacción 

está relacionado con el valor medio de la derivada de la fuerza en un ciclo de oscilación del 

primer modo (2.81). Gracias a la forma analítica de la fuerza de interacción (4.1), la derivada 

espacial no supone más más que añadir una unidad al exponente, por lo que el método de 

resolución basado en residuos y polos es idéntico.  

Utilizando el virial de interacción del segundo modo (sin perder generalidad, para un modo de 

FM): 
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 ∫     

 ( )
  

 

   
(4.21) 

 

, donde la derivada de la fuerza de interacción dada por (4.1) no es más que: 

   ( )  
   

(         )
   

 

 

(4.22) 

Al introducir (4.22) en (4.21), la integral tiene la misma forma que la del caso de la deflexión 

estática (4.12), sólo que ahora el exponente es    . Entonces, (4.21) está dada en función de 

   y resulta: 

    
   

 
  

    
      

  
( )
(  )

  
 (  ) 

(4.21) 

 

, donde ahora la función    ha cambiado el exponente: 

 
  ( )  

(  )      

(    )
   

 
(4.22) 

 

De nuevo cada fuerza de interacción etiquetada por el exponente   tendrá una expresión 

distinta del cambio de frecuencia. Para la interacción     la ecuación (4.21) se simplifica en: 

    
   

[   ]  
 

   

  
     

 

(  
    

 )
 
 

 
(4.23) 

 

Podemos utilizar (4.23) junto a (4.11) para pasar de las variables dinámicas        a las 

constantes de fuerza     . Una forma de hacerlo es despejar la intensidad de la fuerza de (4.23) 

como    (      ) en (4.23) y sustituir en (4.11) de manera que obtenemos la ecuación para 

la distancia media      (      ). Para el caso de la interacción     en una configuración 

AM – FM la inversión de las ecuaciones resulta en una expresión para la distancia media dada 

por: 

 

  [   ]  
√ 

 
    

√
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
   

 
   
   

 √
   
 

  
   

  

  
  
   

 
   
   

 √
   
 

  
   

 

 

 

(4.24) 

 

La relación de observables y constantes de calibración en (4.24) deben recordarnos a una 

relación de viriales de interacción y efectivamente: 
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 √
  
 

  
    

  
   

√
  
 

  
   

     
   

  
         

 

         
  

 

 

(4.25) 

 

, por lo que una generalización para distintos esquemas de excitación bimodal para la distancia 

media con una interacción de tipo     es: 

 

  [   ]  
√ 

 
    √

  
         

 

         
 

  
         

 

         
 

 

 

 

(4.26) 

 

Para cada esquema de excitación basta sustituir la expresión correspondiente del virial de 

interacción del primer y segundo modo en (4.26) para obtener la distancia media. La cantidad 

         
  con unidades de N/m también se ha identificado con la variación de la constante 

de fuerza     de cada modo en trabajos recientes relativos a la parte repulsiva de la curva de 

fuerzas. [26] Una consecuencia de (4.26) escrita en términos de variación de la constante de 

fuerza: 

 

  [   ]  
√ 

 
  √

        
       

         

(4.27) 

 

, que puede interpretarse como una mayor sensibilidad del modo superior para detectar la 

fuerza de interacción. La desigualdad (4.27) es un ejemplo de un conjunto de resultados [26,27] 

que muestran una mayor variación de los observables dinámicos del modo superior en la 

excitación bimodal respecto al modo fundamental. 
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FIG 4.2 Espectroscopía de fuerzas de largo alcance mediante AM – FM para        . En la columna 

de la izquierda,               y en la de la derecha,              a) y b) muestran la curva de los 

observables bimodales frente a la distancia. c) y d) muestra el cálculo de la distancia según (4.24) junto a 

los parámetros del ajuste lineal  . e) y f) son los histogramas del parámetro   para las dos curvas de 

fuerza, centrados en los valores esperados. Parámetros de la simulación:         ,          , 

           ,            ,          ,          ,       ,       . Se han simulado 

1000 periodos y utilizado los últimos 627 para calcular el estado estacionario. 

 

La ecuación   (             ) (4.26) resuelve la mitad del problema. Podemos despejar  

 (         ) de la expresión del virial del primer modo (4.10) y sustituir   (             ) para 

obtener la última ecuación  (             ) que da la intensidad de la interacción en términos de 

los observables. Alternativamente se podría utilizar  (         ), pero conviene recordar que la 

expresión del virial de interacción del segundo modo es una aproximación por lo que es de 

esperar que el virial del primer modo ofrezca mayor precisión numérica. A modo de ejemplo, 

para     en un modo tenemos: 

 

 [   ]    
 
      

  
 

(

 
 √ 

 
  √

  
         

 

         
 

  
         

 

         
 

  

)

 
 

   

 

 

(4.28) 
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La expresión (4.28) se hace cada vez menos práctica para   superiores (aunque es posible 

calcularla siempre), por lo que es más interesante derivar tan sólo la expresión de la distancia 

media y sustituir numéricamente en  (         ) para obtener el mapa de   en cada imagen. 

Los resultados numéricos del método bimodal para     se resumen en la FIG 4.2 para 

             y            . Los observables tienen el comportamiento esperado en los 

modos dinámicos (FIG 4.2a y FIG 4.2b). Las figuras FIG 4.2c  y FIG 4.2d muestran la distancia 

media    y el ajuste lineal de (4.24).  La reconstrucción del parámetro de interacción   se ha 

realizado con el virial del primer modo. 

4.5 Ecuaciones de la distancia media para otros exponentes de interés 

Los distintos exponentes de interés están relacionados con las distintas distribuciones de 

corriente o carga superficiales que podemos encontrar en las muestras. Ya introducimos 

brevemente en el capítulo 1 las distintas fuerzas de interacción que dan lugar a fuerzas 

descritas según (4.1). Ahora derivaremos la expresión de la fuerza para algunos de los 

exponentes     de interés, relacionando el parámetro   directamente con las constantes de 

fuerza. 

En el caso de una muestra en la que exista una carga   en un cierto volumen de la misma de 

manera que tenga asociada una distribución de carga  , el cálculo de la fuerza pasa por la 

resolución de la ecuación de Laplace: 

 
   ( )   

 ( )

  
 

(4.29) 

 

Entonces, la energía de interacción con la carga externa de la punta     será   ( )  

     ( ) y podemos utilizar la expresión de la fuerza       para obtener una ecuación de 

la forma de (4.1). [1] Debido a que muchas de las muestras de interés son polares su carga neta 

es nula y el primer término de interacción de interés es la interacción dipolar. 

La interacción dipolar eléctrica se modela suponiendo que la punta de la micropalanca tiene 

una separación de carga que forma un dipolo eléctrico. Las propiedades eléctricas de la punta 

están determinadas por su composición (momento microscópico y permeabilidad) y su 

geometría (polarización). Las puntas de óxido de silicio son dieléctricos polarizables en 

presencia de un campo eléctrico y su polarizabilidad puede estudiarse por medidas ópticas 

mediante la ecuación de Lorentz – Lorenz o Clausius – Mosotti. [28-30] Por otro lado, se supone 

que cada píxel de la imagen de AFM está constituida por un dipolo eléctrico efectivo  , de 

manera que su campo eléctrico a una distancia   está dado por la expresión: [31] 

 
 ( )  

 

    
( 
   ̂

  
  ̂  

 

  
) 

(4.29) 

 

La energía de interacción electrostática entre la muestra y el dipolo efectivo de la punta    será:  

  ( )      ( ) (4.30) 
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, por lo que la fuerza       será proporcional al producto escalar de los momentos 

dipolares     e inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia. Sin perder 

generalidad, a modo de ejemplo podemos suponer que ambos dipolos están orientados en la 

misma dirección de manera que  ( )  (      
 ⁄ ) ̂,  ( )  (        

 ⁄ ) y el valor de la 

fuerza en módulo es: 

 
  

 

    

|   |

  
  

(4.31) 

 

Su signo dependerá de la orientación relativa de los dipolos. Podemos comparar (4.31) con (4.1) 

de manera que para la interacción dipolar está parametrizada por     |   |     ⁄  y    . 

La aplicación del método bimodal para escribir   y    en función de los observables utilizando la 

distancia normalizada         e    (         
 ) (         

 )⁄ , las expresiones para     

resultan: 

 
      [   ]  

 

  
  
(     )

(    )
 
 

   
  
  

 

 

 

(4.32) 

    
   

  
 

 

 

    
 

(          )
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(4.33) 

 

  
√ 

 

√      √            

√   
    

         
 

         
  

 

(4.34) 

 

En el caso de las medidas magnéticas se necesita que la punta esté recubierta por un material 

magnético (usualmente ferromagnético como aleaciones de cromo – cobalto) de manera que 

existe una imanación permanente   . La muestra puede considerarse como una asociación de 

dominios con un dipolo magnético en una dirección determinada   o una imanación  . En el 

caso de que se trate de un dipolo magnético podemos utilizar la expresión del campo dipolar, 

equivalente a la del campo eléctrico (4.29) cambiando   por    y    por   
  . El momento de la 

punta    está relacionado con su imanación mediante el volumen de la punta,     ∫    . 

En el caso de una muestra ferromagnética podemos calcular el campo producido a través del 

potencial escalar magnético  : 

 
 ( )  

 

  
   ∫

 (   )

|     |
     

 

(4.35) 

 

, con     las coordenadas del dominio magnético de interés. A partir del potencial magnético 

podemos calcular el campo magnético           y la fuerza a partir de la energía de 

interacción        como      . A modo de ejemplo, podemos suponer que la muestra 

está compuesta por discos magnéticos delgados de radio   mucho mayor que su altura  . La 

geometría de la interacción dipolar para la punta y el disco magnético está representada en la 
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FIG 4.3. En ese caso la fuerza de interacción entre el disco y un dipolo magnético a una distancia 

  está dada por:  

 
  

 

 
     

    
 

(     )
 
 

  
(4.36) 

 

Suponiendo una imanación de la muestra constante, su momento magnético es         y 

la fuerza magnética es: 

 
  

 

  
     

 

(     )
 
 

 
 

(4.37) 

 

 
FIG 4.3 Geometría de la interacción punta – muestra para el cálculo de la expresión (4.37). La punta se 

supone como un dipolo efectivo    a una cierta distancia de una superficie imanada. Hay que sumar las 

contribuciones de todos los dipolos de la muestra. 

 

El campo a distancias cercanas  al dominio magnético contiene información sobre su geometría, 

en este caso el radio del disco. A distancias suficientemente lejanas (   ) la muestra 

comporta como un dipolo y la fuerza comparte expresión con la interacción dipolo - dipolo 

eléctrico: 

 
  

   
  

|   |

  
  

(4.38) 

 

Cuando la interacción dipolar se produce entre dipolos con orientaciones relativas aleatorias, un 

estudio detallado del valor medio de la energía de interacción resulta en una energía de 

interacción        y una fuerza de largo alcance       . Este tipo de interacción es el 

origen físico del exponente menor en los modelos de interacción tipo 6-12 o Lennard – Jones y 
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es la interacción discreta que describe las fuerzas de van der Waals. [1] La composición de 

fuerzas entre una distribución espacial de dipolos rotados aumenta el exponente al caso de 

    (geometrías esfera – esfera y esfera – superficie),     (superficie – superficie) y 

      (cilindro – cilindro). Es importante recordar que el método sólo es generalizable a 

exponentes enteros. En el caso de exponentes fraccionarios, los viriales de interacción (4.2) y 

(4.21) están dados en términos de integrales elípticas. 

En el caso de la interacción atractiva entre dos átomos,     y las ecuaciones son mucho más 

aparatosas pero el método sigue siendo general. Utilizando las definiciones intermedias 

   √                                   

                               

 

 

(4.39) 

 

, los resultados son: 
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(4.40) 
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(4.41) 
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√ 

 
      

 
          

 
       

 
 
 √(   )
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(4.42) 

 

En términos numéricos es recomendable calcular directamente la parte real en (4.42). 

4.6 Aplicación del método para caracterizar la interacción magnética en materiales 

ferromagnéticos 

La caracterización de muestras magnéticas es un campo propio dentro del AFM. [32-36] 

Utilizando las expresiones derivadas para la interacción entre un dominio magnético y una 

punta caracterizada por un cierto momento magnético, (4.32) a (4.34), podemos caracterizar la 

intensidad de la interacción magnética   proporcional tanto a la imanación de la muestra como 

al momento magnético de la punta. Una muestra ideal para ello es un disco duro, un material 

ferromagnético compuesto por pequeños dominios con un cierto momento magnético 

orientado en una dirección u otra. 

El uso de los canales de frecuencia modulada es habitual en la microscopía de fuerzas 

magnéticas debido a su alta sensibilidad a los pequeños cambios en la fuerza: [18,19,36] cabe 

recordar que debido a que el virial de interacción del segundo modo de vibración está 

relacionado con la derivada de la fuerza, y que las fuerzas dependen de una forma potencial con 

la distancia, la sensibilidad del segundo modo es considerablemente mayor a la del primero.  
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Con motivo de desacoplar la interacción magnética (     ) de otras posibles interacciones de 

largo alcance (     ) que no producen contraste magnético, podemos sustraer esta 

interacción a partir de una medida a una cierta distancia de la muestra, corrigiendo así las 

curvas de cambio de frecuencia. [19] Una vez corregida podemos utilizar la ecuación (4.33) para 

determinar la distancia punta – muestra. La figura FIG 4.4 muestra los resultados sobre el un 

disco duro comercial mediante AM – FM. La topografía se adquiere cerca de la muestra y 

después se eleva la micropalanca para registrar los observables de amplitud y cambio de fase.  

En el canal de la topografía (FIG 4.4a) no podemos resolver espacialmente los dominios 

magéticos, al contrario que en el canal del cambio de frecuencia del segundo modo.  La 

resolución simultánea de las ecuaciones  (        ) y (4.33) se muestran respectivamente en 

FIG 4.4b y FIG 4.4c. El histograma de distancia media punta – muestra está centrado alrededor 

de los 8 nm (FIG 4.4c). La intensidad de interacción magnética  , del orden de               

(FIG 4.4b) y con sentidos contrarios en cada dominio. El exponente está en el orden de 

magnitud esperado, ya que si consideramos fuerzas del orden del    a distancias del orden del 

  ,             (    )    . Las fuerzas pico correspondientes a esta intensidad 

magnética y distancia son del orden de los       a unos      de la muestra, con una fuerza 

media de       , lo que explica la necesidad de utilizar modos de frecuencia modulada para la 

caracterización de estas muestras. También es de esperar al aumentar la distancia punta – 

muestra la fuerza decaiga rápidamente debido al exponente de la distancia. 

 
FIG 4.4 Cuantificación de la interacción magnética en un disco duro mediante AM – FM. a)Topografía b) 

Cuantificación de la constante   dada por (4.40) a (4.42). c) Histograma de la distancia media punta – 

muestra, centrado alrededor de los 8 nm.  Experimentos realizados por V. Gisbert. 
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Para la caracterización del campo magnético o de la imanación de la punta se necesita conocer 

el valor del momento magnético asociado a la punta. Es importante notar que incluso si la 

punta es un imán permanente, la dependencia de la fuerza con la distancia a distancias 

suficientemente altas en comparación con la geometría del problema, la fuerza decae como 

    , independientemente de que consideremos la punta como un imán o un dipolo 

magnético. Utilizando las propiedades magnéticas nominales de la punta (PPP-MFMR, 

Nanosensors) y la geometría considerada, podemos considerar que su dipolo magnético 

equivalente es          , resultando en un campo magnético perpendicular a la muestra 

del orden del      . El valor esperado del campo magnético de estos dominios debe ser del 

orden de         en el rango de distancias consideradas. Una explicación a esta 

discrepancia es que el momento magnético de la punta no se caracterizó experimentalmente, 

sino que se utilizaron exclusivamente sus valores nominales. Es importante recordar que una 

caracterización completa de las propiedades de la muestra conlleva caracterizar a la perfección 

las propiedades de la punta. Deben entenderse los resultados de FIG 4.4 como una prueba de 

concepto del método, aún en desarrollo. 

Cabe comentar la enorme diferencia entre el valor de la fuerza media y la fuerza pico en las 

medidas de fuerza de largo alcance. Si tenemos en cuenta las medidas sobre el disco duro y la 

muestra de calibración, la relación entre la fuerza máxima de interacción y la fuerza media 

puede ser de hasta 50 veces superior. Es por ello que la expresión (4.19) no nos dice demasiado 

sobre la fuerza de interacción punta – muestra cuando tenemos fuerzas de largo alcance. Esta 

diferencia es mayor conforme crece el exponente de interacción. En particular, para 

exponentes altos (incluso podríamos considerar que a partir de    ), la fuerza es muy alta 

justo en la distancia mínima de interacción       y prácticamente nula a lo largo del resto de 

la curva de fuerzas. Esta característica es única de las interacciones de largo alcance. Estudios 

sobre la variación del campo magnético con la distancia en imanes microscópicos [37] apoyan 

esta hipótesis.  

4.7 Teorema del virial para fuerzas que dependen exponencialmente de la distancia 

Por último, comprobaremos que el virial de la fuerza también es resoluble de manera analítica 

para modelos de fuerza exponenciales del tipo: 

       
         (4.43) 

 

, con     (   ) un valor de la fuerza en el contacto y   el número de ondas asociado a la 

interacción (usualmente descrito en términos mediante la longitud de Debye con la relación 

     ). [1] Consideraremos directamente la microscopía bimodal. Introduciendo la expresión 

(4.43) en el virial de la fuerza del primer modo: 

 
       

     
    

  
 ∫                

  

 

  
(4.44) 

 

Utilizando el desarrollo en serie de la exponencial: 

 
          ∑

(    )
 

  
     

 

   

  
(4.45) 
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, y volviendo a la expresión del virial: 

 
       

     
    

  
 ∑

(    )
 

  
∫          
  

 

 

   

  
(4.46) 

 

A partir de aquí bastaría con resolver las integrales del ángulo y sustituir en la serie. La integral 

para     se anula, ya que es el valor medio del coseno. También ocurrirá para las potencias   

pares. Podemos reescribir       y contar        , de manera que (4.46) resulta: 
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(4.47) 

Utilizando el resultado: 
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(4.48) 

 

, la serie es: 
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(4.49) 

 

, siendo: 
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(4.50) 
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(4.51) 

 

las funciones de Struve y Bessel de primer orden para el entero   (en este caso,    ). 

Entonces, el virial de la fuerza se escribe en función de estas funciones matemáticas: 

             
    (  (   )    (   ))   (4.52) 

 

Una aproximación de la combinación de funciones de Struve y Bessel para         es: 

 
  (   )    (   )   
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(   )
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 ] 

(4.53) 

 

, por lo que hasta primer orden el virial de interacción es directamente proporcional tanto al 

número de onda como a la fuerza de contacto: 
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(4.54) 

 

Puede obtenerse una derivación equivalente de (4.54) mediante funciones de Bessel en (4.44). 

En modos AM o FM, la dependencia cuadrática de la amplitud de (4.54) supone una ventaja 

debido a que el virial es siempre proporcional a la amplitud al cuadrado, como podemos ver en 

(2.29) y (2.59). Efectivamente, en modos AM: 
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(4.55) 

 

, de donde la amplitud viene dada por: 
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(4.56) 

La expresión (4.56) es un ejemplo más de la imposibilidad de determinar el signo de la fuerza en 

modos AM a partir de la amplitud exclusivamente (en este caso, tanto    como     resuelven 

la misma amplitud de oscilación). En modos de frecuencia modulada, la relación es más sencilla: 

 
              

 
   
   

 
     

 

 
        

(4.57) 

 

, de manera que el cambio de frecuencia en primer orden es: 

    
   

 
 

 

   

  
        

(4.58) 

 

, que sí distingue el signo de la fuerza. A partir de este resultado parece conveniente utilizar 

      como una constante de interacción efectiva. Es importante recordar que los resultados 

(4.56)  y (4.58) solo son válidos cuando      . 

Respecto al segundo modo, utilizando la expresión aproximada de su virial de la fuerza (2.81), 

podemos repetir el cálculo para obtener: 
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(4.59) 

 

Utilizando (4.52) y (4.59) podemos escribir la relación entre los viriales de interacción: 
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(4.60) 
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, que elimina la dependencia con la distancia punta – muestra. A pesar de que no podemos 

escribir (4.63) de forma sencilla (por ejemplo, en potencias finitas de    ), nos permite conocer 

con toda la precisión que queramos el número de onda   y por tanto la longitud de Debye 

asociada. Para caracterizar la constante    bastaría con ajustar mediante una curva de fuerza la 

expresión del virial del primer modo (4.56). A modo de utilidad, (4.60) es numéricamente similar 

a una exponencial decreciente y para      , podemos aproximarla como: 
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(4.61) 
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4.9 Conclusiones 

1. Se ha desarrollado un método para la caracterización de fuerzas de largo alcance que se 
pueden escribir como una forma potencial para experimentos en AFM dinámico 
utilizando el virial y la deflexión estática. Se ha aplicado para los exponentes enteros 
que explican de forma analítica las fuerzas electrostáticas, las fuerzas de van der Waals 
entre superficies extensas, las fuerzas dipolares y las fuerzas dipolo – dipolo inducido. 
 

2. Se ha extendido el método a la excitación bimodal, en cualquier esquema de excitación, 
sustituyendo la deflexión estática por el virial del segundo modo. Se han derivado 
expresiones particulares para el caso de AM – FM. 
 

3. Se han comparado los resultados obtenidos con expresiones previas en la literatura 
para el potencial coulombiano, permitiendo explicar la ecuación de estimación de 
fuerzas en AFM utilizada por varios autores. Se ha demostrado que la estimación sólo es 
válida para este modelo en particular, y que tan sólo permite aproximar la fuerza media 
y no la máxima, que es el parámetro de interés en la adquisición de la imagen. 
 

4. Como prueba experimental, se ha aplicado el método para caracterizar el campo 
magnético normal de un disco duro. El método desarrollado caracterizó tanto la 
constante de interacción como la distancia punta – muestra de manera satisfactoria. 
 

5. Se extendió el método desarrollado para fuerzas potenciales a fuerzas exponenciales, lo 
que permite su aplicación en la caracterización de fuerzas en la interfase sólido – 
líquido. 
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Capítulo 5. Modos no resonantes y 

cuantificación de fuerzas de adhesión en 

medidas a alta velocidad 

En este capítulo aplicaremos la ecuación de Euler Bernouilli de la micropalanca (1.26) a los 

modos no resonantes para describir la dinámica de la punta en estos experimentos. 

Mostraremos que esta derivación es crucial para la cuantificación de algunas características de 

la curva de fuerza cuando las curvas se obtienen a alta velocidad y derivaremos las expresiones 

equivalentes al virial y la energía disipada para estos métodos de AFM. 

5.1 Espectroscopía de fuerzas fuera de la resonancia 

La microscopía de fuerzas atómicas fuera de la resonancia se basa en la excitación de la 

micropalanca a frecuencias menores a la frecuencia de resonancia. En el límite de frecuencias 

muy bajas no es distinta del modo de contacto. La forma de cuantificar las propiedades de la 

muestra es a través del análisis de la curva de fuerza que se toma en cada píxel mediante la ley 

de Hooke        . Entre estos métodos encontramos la tomografía de fuerzas (usualmente 

conocida por Force – Volume AFM) [1] modo de fuerza pulsada (Pulsed Force Mode) [2], el 

modo de salto (Jumping Mode) [3,4] y el contacto intermitente con control de fuerza máxima 

(Peak Force Tapping®). [5,6] Estos métodos se han aplicado fundamentalmente al estudio de 

muestras biológicas, desde proteínas a células. [7] 

El éxito de los métodos de fuera de la resonancia se debe a su capacidad de medir de forma 

directa la curva de fuerza, sin hacer hipótesis intermedias sobre el modelo de interacción y 

adquiriendo la imagen a un valor de fuerza máxima determinado. Dado que en estos modos el 

comportamiento dinámico está inhibido por el uso de bajas frecuencias de excitación, el 

régimen transitorio inevitable en los modos AM no tiene ningún efecto en los modos de 

contacto, y el número de periodos de adquisición de los observables (en este caso, la deflexión) 

es mucho menor, por lo que es compatible con el desarrollo de técnicas de alta velocidad. [8,9] 

Sin embargo, los métodos fuera de la resonancia no están libres de artefactos. El principal viene 

de la simplificación de su ecuación de movimiento: usualmente la dinámica de la micropalanca 

se interpreta en términos de la ley de Hooke ignorando los términos dinámicos adicionales 

esperados por la dinámica de la micropalanca (recordamos la ecuación (1.26)). Esta 

simplificación tiene efectos importantes en la cuantificación de fuerzas y en particular de las 

fuerzas de adhesión. A continuación desarrollaremos la ecuación de movimiento y mostraremos 

los límites en los que la aproximación de Hooke no es válida así como los efectos que produce 

esta aproximación en la cuantificación de propiedades físicas y químicas de la muestra. 

5.2 Ecuación de movimiento de los métodos fuera de la resonancia 

Ya vimos en el capítulo 1 que la ecuación general de la micropalanca viene dada por la teoría de 

Euler – Bernouilli: 
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(5.1) 

 

, siendo      el término de fuerza que actúa sobre la punta de la micropalanca y que incluye 

tanto la excitación como la interacción. Existen varias formas de llevar a cabo un método fuera 

de la resonancia. La posibilidad más extendida (por ejemplo, en Jumping Mode o Peak Force 

Tapping®) es variar la distancia entre la punta y la muestra de forma armónica: 

                         (5.2) 

 

Esta condición puede obtenerse de distintas formas en cada una de las implementaciones 

nombradas. En general podríamos tomar cualquier modulación de la distancia       de 

manera que                   . La dependencia de la ecuación de movimiento en la 

distancia viene por la interacción punta – muestra (que en principio puede depender tanto de la 

distancia como de la velocidad), de manera que podemos escribir (5.1) como: 
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Podemos adimensionalizar la expresión (5.3) utilizando el tiempo normalizado: 

      (5.4) 

 

, previamente utilizado en otros trabajos. [10] Así, (5.3) resulta: 
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,con        el cociente entre la frecuencia de resonancia de la micropalanca y la frecuencia 

de oscilación. [11] Alternativamente si consideramos cambios en la distancia en vez de cambios 

temporales, mediante la regla de la cadena 
 

  
 

 

  

  

  
  

 

  
, por lo que podemos reescribir 

(5.5) en la imagen de curva de fuerza como: 
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(5.6) 

 

La ventaja de (5.5) frente a (5.6) es que la primera puede describirse en términos de un 

parámetro adimensional   mientras que la segunda no, al depender de    . De manera 

equivalente puede introducirse la constante adimensional             siendo   la velocidad 

de retracción,    una longitud característica del sistema y    la frecuencia de resonancia. [12] 

(5.5) describe experimentos de amplitud constante con distintas frecuencias y (5.6) describe 

experimentos de amplitud variable a una cierta frecuencia. Bajo la transformación (5.4) es 

evidente que para frecuencias de excitación          los dos primeros términos de la 

ecuación (5.5) y (5.6) son despreciables y se cumple aproximadamente la ley de Hooke, que en 

su dependencia temporal viene dada por: 
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        * 

(5.7) 

 

La transformación (5.4) es útil para comprobar esta dependencia pero no es imprescindible. En 

efecto, la clave de los métodos no resonantes de contacto intermitente es que la distancia 

punta - muestra varía de forma periódica con el tiempo a una frecuencia elegida, de manera 

que la deflexión también será periódica con el tiempo y con el mismo periodo que la excitación 

en la distancia. La diferencia con los métodos de excitación dinámicos es que la deflexión no 

será armónica en general. Debido a que la deflexión es una función periódica con el tiempo 

podríamos descomponerla en sus componentes de Fourier para encontrar que tanto la 

velocidad como la aceleración son proporcionales a la frecuencia y a la frecuencia al cuadrado 

respectivamente, de manera que el primer y segundo sumando en el término de la izquierda de 

(5.3) son proporcionales a     y        respectivamente. Utilizando la relación de 

dispersión fundamental    
     obtenemos una proporcionalidad del tipo        

  y 

         , justo (5.5). 

 
FIG 5.1 Esquema de excitación de la microscopía de fuerza atómica fuera de la resonancia. De la señal 

decodificada del amplificador se obtienen la deflexión que se convierte a fuerza de interacción mediante 

la constante de fuerza previamente calibrada. La fuerza máxima de interacción          se compara con 

el valor de pico de trabajo         para ajustar la distancia media punta - muestra    de manera que  

                . La distancia entre la punta y la muestra varía de forma periódica según la función 

     , habitualmente una función sinusoidal de frecuencia mucho menor que la frecuencia de 

resonancia de la micropalanca. 

 

El esquema de operación de la microscopía fuera de la resonancia a través de la excitación de la 

distancia con una función periódica está representado en la figura FIG 5.1. La excitación se 
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conoce a menudo como ramping o actuación. La deflexión de la punta se traduce en fuerza a 

partir de la expresión (5.7) y se mantiene el valor máximo o valor de pico (peakforce) de la 

fuerza                constante e igual a un valor introducido por el usuario  en toda la 

imagen (fuerza de trabajo o setpoint). Por tanto, las imágenes de topografía de estos métodos 

son mapas de isofuerza máxima. En general, la ecuación de movimiento (5.5) necesita un 

número realmente bajo de periodos para llegar a un valor de deflexión máxima constante en el 

tiempo, por lo que el lazo de realimentación es rápido y cada píxel necesita tan sólo de unos 

pocos periodos de la función armónica que varía la distancia para registrar el valor deseado. El 

lazo de realimentación ajusta el valor de la distancia media    conforme al error entre la fuerza 

máxima y la fuerza máxima de trabajo, al igual que hacen los métodos AM con la amplitud y de 

esta manera se reconstruye la topografía de la muestra. 

 
FIG 5.2 Deflexión de la punta en un experimento de espectroscopía fuera de resonancia con excitación 

sinusoidal y modelo de interacción tipo DMT. a y c muestran la evolución temporal de la deflexión de la 

punta o equivalentemente la fuerza de interacción               en el régimen estacionario para 

ratios   bajos (alta velocidad). b y d muestran la deflexión y el modelo de interacción para ratios   altos 

(baja velocidad). Tanto en aire como en líquido, la reconstrucción de la fuerza de interacción a través de 

la ley de Hooke es mejor para menores frecuencias de oscilación  . Cuando las medidas son en aire (a y 

b), la trayectoria de la punta entre dos contactos sucesivos está descrita por un oscilador poco 

amortiguado (realiza varias oscilaciones), mientras que para medidas en líquido (c y d) efectúa unas 

pocas oscilaciones hasta alcanzar el equilibrio en    .  Los ratios de frecuencia de a y c      (negro) 

     (rojo) y      (azul). El ratio de frecuencia de b y d es       (negro). Parámetros de la 

simulación:        ,     (c y d),       (a y b),           ,       ,               , 

        ,       ,         . Adaptado de [11]. 

 

A pesar de que la deflexión se traduce en fuerza mediante la aproximación (5.7), la ecuación de 

movimiento que gobierna la dinámica de la punta durante estas medidas es realmente (5.5). 

Cuando las frecuencias de excitación son mayores y cada vez más comparables a la frecuencia 

de resonancia   , esta aproximación empieza a fallar y puede tener importantes consecuencias 
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en el valor adquirido de la fuerza de interacción. En la figura FIG 5.2 podemos ver la trayectoria 

de la punta durante una medida de curvas de fuerza a una amplitud constante y distintas 

frecuencias (y por tanto ratios de frecuencia  ) para un modelo de contacto tipo DMT. La 

deflexión es aproximadamente proporcional a la fuerza de interacción en el intervalo de tiempo 

donde se produce la deformación (alrededor de los máximos de fuerza). En el intervalo de 

tiempo entre dos contactos sucesivos, la dinámica de la punta está descrita por un oscilador 

amortiguado que trata de llevar la punta a su estado de equilibrio, es decir    , a través de 

una disminución exponencial de la amplitud de oscilación conforme cabría esperar según (2.63). 

Obviamente, esto es posible sólo debido a los términos de la velocidad y la aceleración en la 

ecuación de movimiento (5.5), ya que si la deflexión fuese sencillamente proporcional a la 

fuerza, en el intervalo de tiempo entre dos contactos sucesivos la fuerza de interacción        

en ausencia de adhesión y no se observaría experimentalmente la oscilación amortiguada. La 

amortiguación es mayor para menores factores. La existencia de este régimen transitorio entre 

contactos sucesivos dificulta principalmente la cuantificación de propiedades adhesivas a altos 

factores de calidad en el caso de que la fuerza de interacción sea comparable a la deflexión 

durante la oscilación amortiguada multiplicada por la constante de fuerzas. 

5.3 Efectos dinámicos en la determinación de las fuerzas de adhesión fuera de la resonancia 

Podemos pensar en un experimento de curvas de fuerza fuera de la resonancia utilizando una 

amplitud de oscilación  , descrito por la ecuación de movimiento (5.5) donde calculamos la 

fuerza con la aproximación experimental habitual (5.7). Podemos considerar un modelo de 

fuerza de interacción de tipo molécula – molécula (experimentos de reconocimiento ligando – 

receptor) en el intervalo de tiempo en entre que la punta abandona el contacto elástico con la 

superficie y pasa por el régimen transitorio entre dos contactos consecutivos. En este tipo de 

experimentos una de las partes del sistema se une a la punta mediante un polímero y se 

registra el estiramiento del polímero desde que las dos moléculas interactúan hasta que se 

rompe el enlace. 

Existen varios modelos de curva fuerza – distancia que describen el comportamiento del 

polímero de enlace. Habitualmente son utilizados el modelo de cadena libremente articulada 

FJC (Freely Joined Chain) y el modelo de varilla elástica WLC (Worm – Like Chain). El primero 

modela una cadena discretizada en monómeros independientes, articulados entre un 

monómero y el siguiente por un punto fijo y en la que cada unidad puede girar un cierto ángulo 

respecto al anterior que no depende de la posición en la cadena. A pesar de ser el modelo más 

simple de un polímero, describe adecuadamente el comportamiento de la elongación en 

presencia de una fuerza externa. [13] El segundo describe el polímero como una cuerda elástica 

(un modelo continuo) y es más adecuado para describir polímeros biológicos como ADN y ARN. 

[13,14] Los modelos no tienen dependencias sencillas con la longitud de estiramiento de la 

cadena, pero podremos simplificar los cálculos al aproximar la expresión por: 

 
        {

     
           

     
 

(5.8) 

 

Siendo   la distancia,    la fuerza máxima (en valor absoluto) de interacción,   un parámetro 

relacionado con la pendiente de la curva fuerza - distancia y    la longitud de interacción, que 
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identificamos en experimentos de interacción intermolecular como la longitud del ligando. La 

figura FIG 5.3 muestra la comparación de este modelo de fuerza con el modelo FJC. 

 
FIG 5.3 Comparación de una curva de fuerzas experimental en un sistema biotina – avidina utilizando 

como ligando polietilenglicol-27 con los modelos FJC y la aproximación exponencial (5.8). La 

aproximación (5.8) es suficientemente buena alrededor de la distancia de ruptura. Los parámetros de 

ajuste son          ,             y            . Los experimentos fueron realizados por 

Manuel Uhlig. Adaptado de [12]. 

 

En los experimentos de medidas de fuerza ligando - receptor estamos interesados en estudiar la 

fuerza de ruptura    en función de la velocidad de retracción   de la punta respecto a la 

muestra (usualmente en una curva de fuerza contra tasa de carga           , siendo           

una constante de fuerza que incluye la dependencia tanto de la punta como del polímero y la 

molécula adherida), por lo que    depende de forma explícita de la tasa de carga. En particular, 

un modelo simple que relaciona    con la tasa de carga es el modelo de Bell – Evans. En este 

modelo se considera el enlace ligando - receptor como un punto de equilibrio en un diagrama 

de energía libre y la fuerza    es la necesaria para producir una deformación del espacio de la 

energía con tal de romper el enlace, equivalente a superar una barrera de potencial. [15-17] 

Esta deformación de la energía libre está mediada por la punta, que nos permite obtener 

directamente la fuerza deformadora necesaria. El modelo de Bell – Evans predice que la fuerza 

media para romper el enlace aumenta lentamente con la tasa de carga: 
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) 

(5.9) 

 

Siendo     la energía térmica,    la posición de la barrera de potencial y      el número de 

veces que se intenta cruzar la barrera de potencial por unidad de tiempo. Momentáneamente 

podríamos considerar que    es independiente de la velocidad de retracción   sin perder 

generalidad, con tal de mostrar el efecto de la aproximación (5.7) 

en la determinación de   . 
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La figura FIG 5.4 muestra las simulaciones de curva de fuerza para una cierta amplitud de 

oscilación con el mismo modelo de fuerza del tipo contacto elástico dado por la expresión de 

Hertz y una interacción adhesiva de tipo ligando receptor dado por (5.8) con    constante. 

Todas las curvas representan la misma amplitud de oscilación y se diferencian en la frecuencia 

de oscilación (por tanto, en el ratio  ). En FIG 5.4a podemos ver cuatro señales de deflexión  

para distintas frecuencias de modulación. Se observa cómo la fuerza máxima de interacción se 

mantiene constante en torno a los      mientras que la fuerza de interacción molecular 

disminuye para   bajos, acercándose al valor esperado de      cuando    . En FIG 5.4b 

están representadas las curvas de fuerza equivalentes a las señales temporales. Por último, en 

FIG 5.4c se muestra la dependencia de la fuerza máxima que controlaría el proceso de toma de 

imagen en este tipo de medidas (cuadrados negros) y la fuerza de adhesión (triángulos rojos) 

para la misma amplitud a distintas frecuencias de oscilación, ambas calculadas utilizando la 

aproximación de Hooke(5.7) como se haría en este experimento. 

 
FIG 5.4 Simulación de un experimento de espectroscopía de fuerza de una sóla molécula con excitación 

fuera de la resonancia utilizando el modelo (5.8). Para el intervalo de contacto se ha utilizado el modelo 

de Hertz. a) Señal temporal de la fuerza reconstruida mediante la ley de Hooke (5.7) a través de la 

deflexión simulada por la ecuación de movimiento (5.5) a distintas frecuencias de modulación. Puede 

observarse cómo la fuerza de interacción    (el mínimo de la curva) tiende al valor esperado para bajas 

frecuencias. b) Curvas fuerza – distancia obtenidas al representar las señales de a) frente a la deflexión. 

De arriba abajo: bajo  , alto   y el modelo de interacción     . Para    ,        . c) Evolución del 

valor de la fuerza de interacción   y la fuerza máxima         con el ratio de frecuencia   a una 

amplitud fija. Al aumentar la velocidad y disminuir  , el valor obtenido de    mediante la aproximación 

de la ley de Hooke se hace cada vez más pequeño, desviandose del valor esperado de     . Por otro 

lado, la fuerza máxima de interacción se mantiene aproximadamente constante. Cada corte de las 
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curvas con el eje de abcsisas representa una imagen tomada a un ratio de frecuencia dado, con la misma 

fuerza máxima y distinto valor de la fuerza de interacción   . Parámetros de la simulación:         , 

   ,           ,        ,        ,               ,         ,        ,   

        ,          . Adaptado de [11]. 

 

De la figura 5.4c podemos comprobar que mientras que la fuerza máxima permanece constante 

(por lo que estaríamos obteniendo misma imagen), podemos obtener valores muy distintos de 

la fuerza de adhesión debido a que despreciamos los términos dinámicos adicionales de (5.5) 

mediante la aproximación (5.7). Por tanto, al aumentar la velocidad para la misma amplitud 

debemos tener en cuenta los términos adicionales a la fuerza restauradora en la ecuación de 

movimiento (5.5), con el fin de obtener un valor fiable de las fuerzas de adhesión. Este efecto 

aparece en otros trabajos experimentales independientes, aunque no han sido descritos 

previamente de forma cuantitativa. Como ejemplo está la reducción de la fuerza de adhesión 

(en este caso no específica) mostrada en FIG 5.5 [9] en medidas en proteínas con un método de 

excitación fuera de la resonancia a alta velocidad.  

A continuación demostraremos que este efecto siempre disminuirá la fuerza absoluta de 

adhesión para fuerzas que dependan de la distancia de la forma (5.8) independientemente de la 

dependencia explícita que    tenga con la velocidad de retracción (y por tanto de   para una 

amplitud   dada). 

 
FIG 5.5 Ejemplo de reducción de adhesión no específica debido a la dinámica de la micropalanca y el 

abuso de la ley de Hooke en espectroscopía no resonante de alta velocidad. Reproducido y adaptado de 

[9]. 

 

5.4 Ecuación de movimiento de la punta durante la interacción ligando – receptor 

La ecuación de movimiento (5.5) puede resolverse de forma explícita para una fuerza de 

interacción del tipo ligando - receptor modelada por (5.8). Para ello partiremos de la solución 

homogénea (normalizada) de (5.5) para calcular la solución general. La ecuación homogénea 

para la deflexión de la punta tras el contacto elástico viene dada por la ecuación del oscilador 

amortiguado: 
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(5.10) 

 

, con condiciones iniciales: 

 
        

   
  

          
(5.11) 

 

, que modelan su paso por cero (del régimen de contacto al régimen atractivo) con una 

velocidad no nula. La solución de la deflexión y la velocidad es respectivamente: 
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(5.13) 

, siendo    y    dos números (complejos) que ajustan las condiciones de contorno. Usando 

(5.11), calculamos    y    de manera que la deflexión (5.12) resulta: 
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(5.14) 

La expresión (5.14) describe adecuadamente las simulaciones de la trayectoria de la punta en el 

régimen entre dos contactos elásticos consecutivos en ausencia de fuerzas de adhesión. En 

particular podemos encontrar que los ceros de la deflexión se dan en los instantes: 
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(5.15) 

, o bien, utilizando como medida del tiempo los periodos de oscilación de la oscilación de la 

distancia (5.2), podemos ver que el intervalo de tiempo entre ceros consecutivos es: 
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(5.16) 

Además, los máximos y mínimos consecutivos y separados por un instante    están 

amortiguados en un factor: 

 
 
 
   
   

(5.17) 

 

Una vez que hemos comprobado que la solución homogénea está bien descrita por (5.14) 

podemos analizar la solución particular, que cumple la ecuación completa: 

     
   

 
 

 

   
  

         
  

 
        

(5.18) 
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La solución general de la deflexión será                 . En (5.18) hemos utilizado que la 

fuerza de interacción depende del tiempo a través de la distancia. En principio, podemos 

considerar cualquier modulación de la distancia      y la distancia vendrá descrita por 

                 . Usualmente la deflexión es pequeña (      ) en comparación a las 

distancias medias y a la modulación de amplitud (      ), por lo que resulta plausible 

aproximar la dependencia de la distancia por: 

              (5.19) 

 

Mediante esta aproximación, el término de la derecha en (5.18) no depende explícitamente de 

la deflexión y podemos intentar resolver la ecuación mediante el método de variación de las 

constantes. Entonces, suponemos que la solución particular es de la forma (5.12) cambiando las 

constantes    y    por funciones del tiempo: 
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(5.20) 

Las funciones complejas       y       están dadas por las expresiones integrales: 
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(5.22) 

  

La dependencia temporal en la integral está indicada como  . La función   [           ]    

   (           
    

  )     es el Wronskiano de las funciones      ,      . En este caso, se trata 

del determinante de las funciones de oscilación amortiguada y su valor es: 
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, que permite resolver los coeficientes       y       como: 
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(5.24) 

, con el signo superior para       y el inferior para      . Entonces la solución general de la 

deflexión vendrá dada por: 
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(5.25) 

 

, donde cc denota el complejo conjugado de los dos primeros sumandos. A pesar de que la 

deflexión dada por (5.25) resuelve la ecuación de movimiento y describe todos los detalles 

experimentales del proceso de adquisición de la curva de fuerza entre dos contactos elásticos 

consecutivos, podemos extraer suficiente información de (5.25) para la determinación de 

fuerzas ligando – receptor sin necesidad de resolver la ecuación integral en su totalidad para 

cada modelo fuerza de interacción     . En primer lugar demostraremos analíticamente que 

     cumple la ley de Hooke para     y después evaluaremos la deflexión dada por (5.25) en 

el momento de la ruptura, cuando       
      [ ]. 

5.5 Límite de bajas frecuencias y ley de Hooke 

El hecho de que a bajas frecuencias de modulación en comparación con la frecuencia de 

resonancia (5.25) da una estimación de la deflexión basada en la ley de Hooke puede resultar 

obvio a partir de la ecuación de movimiento (5.5), pero podemos derivarlo analíticamente de la 

ecuación de la deflexión. Para demostrar que se cumple la ley de Hooke a frecuencias bajas 

exploramos el límite: 

    
   

        
   

      (5.26) 

 

La igualdad de los dos límites está asegurada dado que |     |  
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cuando     (obviamente     ). La solución particular es una transformada integral de la 

fuerza de interacción que podemos escribir de la forma: 
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(5.27) 

, con   
 

  
   √  

 

    en su forma cartesiana o             √        
 en su forma 

polar. La fuerza de interacción alrededor de cualquier instante    puede escribirse como el 

desarollo en serie de Taylor alrededor de dicho instante: 
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(5.28) 

 

, por lo que la integral resulta: 
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, con        y         
   . Las integrales ∫        pueden resolverse de forma 

recursiva integrando por partes: 
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Como ejemplo, para     a    , tenemos: 
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(5.31) 

 

Y en general: 
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, con    un polinomio de grado   y término independiente     . Este resultado es importante 

en la deducción de una ecuación de corrección para la fuerza de interacción ligando – receptor 

y puede probarse por inducción. En efecto, para         . Para un   cualquiera: 
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(5.33) 

, de donde obtenemos: 
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(5.34) 
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(5.35) 

 

, siendo    un polinomio de primer grado con término independiente nulo. Entonces 
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) es un polinomio de grado    con término independiente nulo 

y: 
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, por lo que el resultado (5.32) queda probado por inducción. Si volvemos a la solución 

particular (5.27) y sustituimos: 
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, o bien sustituyendo el complejo conjugado: 
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(5.38) 

 

, donde   denota la parte real. Ahora podemos aplicar el límite a frecuencias bajas (o ratios   

altos) (5.26). Como         (
 

       
)       y    es arbitrario, el límite (5.26) resulta: 
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(5.39) 

 

, donde se han utilizado las relaciones trigonométricas                        y 

                     . El último término de (5.39) no es más que la fuerza de interacción 

dividida por la constante de fuerza  : 
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(5.40) 

 

, que efectivamente es la ley de Hooke. A pesar de las aproximaciones en la distancia, la 

solución de la deflexión es suficientemente precisa como para preservar de forma exacta la ley 

de Hooke para ratios de frecuencia altos. Es de esperar entonces, que al realizar las medidas de 

la fuerza de adhesión con frecuencias de modulación mucho menores que la frecuencia de 

resonancia de la micropalanca, los valores que ofrece la aproximación (5.7) son fiables. 

5.6 Corrección de las fuerzas de adhesión medidas a velocidades arbitrarias 

En este caso tenemos que explorar la solución de la deflexión cuando nos acercamos al instante 

en que         , de manera que la fuerza es         [ ]. Usualmente, este límite ocurre 

cuando ha pasado un cierto tiempo de oscilación de manera que la parte homogénea de la 

deflexión puede considerarse lo suficientemente amortiguada como para que sólo tengamos 

que tener en cuenta la solución particular. Entonces, para un ratio de frecuencias y amplitud de 

modulación determinada tenemos que explorar el límite: 
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(5.41) 

Utilizando las propiedades de    podemos volver a (5.34) reescribiendo el polinomio como: 
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 (5.42) 

 

Los coeficientes           , resultado que se puede probar de forma inductiva de forma 

similar a la demostración anterior. De (5.42): 

 
                    

         

 
     

 

  
 

(5.43) 

 

, que es justo la dependencia que aparece en (5.37). En el límite en el que nos acercamos al 

instante de disociación    sólo el último término de (5.43) es importante y al sustituir   en su 

forma polar             √        
, queda: 
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(5.44) 

 

No se puede obtener más información sobre la deflexión en el instante de disociación sin 

suponer alguna dependencia de la fuerza con la distancia de manera que podamos sustituir sus 

derivadas en la expresión (5.44). Utilizando el modelo de fuerza (5.8),              
         

y la regla de la cadena, tenemos que     ⁄       ⁄       ⁄        ⁄       ⁄  , si 

consideramos que la deflexión es despreciable frente a la modulación de manera que también 

lo sea su velocidad instantánea en ese punto. Usualmente, esta condición supondrá elegir 

amplitudes de modulación suficientemente altas en los experimentos de cuantificación de 

fuerzas ligando – receptor, que es lo habitual. Además si consideramos que alrededor del 

instante de ruptura    la velocidad de modulación cambia poco de manera que      ⁄    , 

nos queda que la derivada temporal n-ésima de la fuerza viene dada por: 
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, donde se ha usado que cuando           por definición. Sustituyendo en (5.44): 
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La serie a la derecha no es más que la suma geométrica que para       resulta: 
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FIG 5.6 Comparación de la fuerza de adhesión a distintos ratios de frecuencia   de la simulación 

representada en FIG 5.4 con la aproximación (5.47). La aproximación es suficientemente buena excepto 

a ratios bajos (en esta simulación en torno a     ), donde no podemos utilizar la el desarrollo de la 

serie geométrica. 

 

La expresión (5.47) aproxima el valor real de la deflexión en el instante en que el ligando se 

disocia del receptor. El valor esperado según la aproximación de Hooke (5.7) es       , por lo 

que (5.47) siempre subestima el valor absoluto de la deflexión (y por tanto la fuerza medida) 

independientemente de la dependencia intrínseca de    con la velocidad de retracción.  La 

figura FIG 5.6 muestra la comparación de la aproximación (5.47) con los resultados de la 

simulación presentados en FIG 5.4. Reescrita de otra manera, (5.47) es la ecuación de 

corrección que nos da el valor real de la fuerza a partir de una medida de AFM mediante de 

curva de fuerza con una modulación a un cierto ratio de frecuencia  : 

 
     [ ]        [ ] (  (

  

 
*
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(5.48) 

 

Para obtener (5.47) hemos partido de la ecuación diferencial en la descripción de evolución 

temporal (5.5). La descripción en evolución espacial o curva de fuerza (5.6) se obtiene a partir 

de (5.48) mediante la relación               , con   la frecuencia de excitación. La 

constante que cumple la igualdad depende del método de excitación (por ejemplo, para una 

excitación tipo seno       ). La figura FIG 5.7 ilustra el efecto de la corrección cuando  [ ] 

está dado por el modelo de Bell – Evans descrito en (5.9) a distintas frecuencias de resonancia. 

Podemos observar que el efecto a una determinada tasa de carga depende de que estemos 

utilizando una micropalanca de mayor o menor frecuencia, de acuerdo a (5.48). 
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FIG 5.7 Subestimación de la fuerza de interacción     respecto al valor esperado para el modelo de Bell – 

Evans. El valor de la fuerza de interacción obtenido por la ley de Hooke siempre subestima el real. El 

efecto es relativo a la velocidad de retracción (o la tasa de carga) y la frecuencia natural de la 

micropalanca: para frecuencias de resonancia bajas, las medidas cuantitativas de la fuerza de interacción 

mediante la ley de Hooke sólo son fiables para tasas de carga bajas. Parámetros de la simulación 

         ,    ,          ,        ,           ,             . 

 

El factor   del modelo de fuerzas (5.8) está relacionado con la interacción ligando – receptor 

específica. Si consideramos que las distancias son suficientemente pequeñas para utilizar un 

desarrollo en serie de Taylor de la exponencial (utilizamos la fuerza en valor absoluto): 

     (         )           (5.49) 

 

, por lo que la pendiente de la curva fuerza – distancia, medida desde    es:  

   

  
     

(5.50) 

 

Además, según la ley de Hooke,                . En el modelo de Bell – Evans, el valor de la 

fuerza de disociación    es del orden de       , por lo que: 

   

  
           

   

  
             

  

   
 

(5.51) 

 

La ecuación (5.51) estima el valor de la constante   en un experimento descrito por la ruptura 

de enlace según el modelo de Bell – Evans. Alternativamente, puede obtenerse del ajuste de 

(5.48) comparando las medidas de AFM con el modelo deseado de   [ ].  

Con tal de probar experimentalmente la ecuación de corrección (5.48) se realizaron 

experimentos de interacción ligando – receptor mediante el sistema más representativo de este 
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tipo de experimentos en AFM, la interacción biotina – avidina. Actualmente, este sistema se 

utiliza prácticamente como valor de referencia en medidas de espectroscopías de fuerza 

mediante AFM y podemos entenderlo como un equivalente a la muestra de calibración para 

métodos de espectroscopía de fuerzas intermoleculares. [18-26] Su comportamiento para tasas 

de carga de 10 a 106 pN/s está bien descrito por el modelo de Bell – Evans. [13] Es de esperar 

que entonces la fuerza    medida muestre una doble dependencia respecto a la tasa de carga 

para distintas frecuencias de modulación: cuando esta sea lo suficientemente baja y el ratio 

   , por lo que la corrección (5.48) será despreciable, de manera que        [ ]  

      [ ]. A medida que se aumenta la frecuencia de modulación hasta valores cercanos a la 

frecuencia de resonancia disminuiremos el ratio   de manera que la corrección sea cada vez 

más importante. Dado que la subestimación crece con la velocidad al cuadrado (o   ) y la 

fuerza esperada crece de forma logarítimica con la velocidad, es de esperar que el 

comportamiento global de la fuerza se desvíe respecto al comportamiento logarítimico para 

disminuir rápidamente con la velocidad, tal y como predice la figura FIG 5.7. 

Para mostrar este efecto se realizaron experimentos de disociación entre la biotina y avidina 

utilizando Force Volume a distintas frecuencias de modulación con una modulación tipo 

trapezoidal (similar a una señal triangular, pero con un tiempo de parada de      para permitir 

la formación del enlace) a una amplitud fija, de manera que el experimento estaba bien descrito 

por (5.48). Para cada y, por tanto, tasa de carga    se tomaron de cien a mil curvas de fuerza y 

se extrajo el valor medio de la fuerza de disociación   [ 
 ] mediante un algoritmo de desarrollo 

propio que analiza las características de las curvas de fuerza  como la fuerza de adhesión 

máxima   , la pendiente de la curva fuerza – distancia 
  

  
           y la distancia de ruptura 

  . La FIG 5.8a muestra esquemáticamente la realización de estos experimentos, así como 

algunas curvas fuerza distancia mostrando interacciones específicas biotina – avidina a distintas 

velocidades (FIG 5.8b) y algunos de los histogramas de la fuerza frente a la velocidad (FIG 5.8c) 

Después se representó el valor medio de la fuerza de disociación frente al logaritmo de la tasa 

de carga con tal de verificarla corrección (5.48). 

Se observó que el conjunto de valores medios se desvía del comportamiento lineal en la escala 

logarítmica de la tasa de carga para mostrar una disminución dramática del valor medido por el 

AFM. Los valores experimentales corresponden a los puntos negros en FIG 5.9a. Podemos 

ajustar la curva resultante mediante la ecuación de corrección (5.48) para obtener el parámetro 

  y recuperar el comportamiento lineal esperado. Las medidas corregidas están representadas 

en FIG 5.9b y muestran el comportamiento esperado de la de la fuerza con el logaritmo de la 

tasa de carga, además de que permiten obtener de manera precisa los parámetros de las 

barreras de potencial características de la interacción biotina – avidina en este rango de tasas 

de carga. Los valores obtenidos están en el rango de los reportados previamente por otros 

autores. [13]  
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FIG 5.8 Resultados experimentales de SMFS que muestran la disminución la fuerza de interacción    

debido a efectos dinámicos de la micropalanca en el sistema biotina – avidina. a) Representa el montaje 

experimental con la molécula de polietilenglicol (PEG 27) unida a la biotina que se utiliza para obtener 

adhesiones específicas con la avidina inmovilizada en la mica. b) Curvas de fuerza – distancia para tasas 

de carga entre 10
3
 y 10

6
 pN/s. Cada curva representa una familia de curvas para una cierta tasa de carga 

o velocidad de retracción  . Equivalentemente podemos etiquetar a cada tasa de carga por la constante 

adimensional              que crece de manera proporcional a la tasa de carga. A partir de ≈10
5
 pN/s 

el comportamiento de    se desvía del esperado. c) Histograma de las fuerzas medias correspondientes 

a cada conjunto de tasas de carga.  Experimentos y figura realizados por Manuel Uhlig. Parámetros 

experimentales:            ,                  ,            ,      ,              , 

        . Adaptado de [12]. 

 

Así, la ecuación de corrección (5.48) es una prueba directa de que  el desarrollo de métodos 

cuantitativos de AFM siempre necesita de una descripción detallada de la dinámica de la 

micropalanca y que incluso cuando se toman aproximaciones para la misma (la ley de Hooke) es 

posible desarrollar correcciones de los valores obtenidos en la medida. Además, es una 

demostración de que tanto métodos dinámicos como los de curva de fuerza están descritos por 

la misma ecuación de movimiento dada por la ecuación de Euler – Bernouilli (1.26). Dado que la 

tendencia actual en AFM es la de explorar la dinámica de procesos biológicos en entornos 

fisiológicos de manera cuantitativa, la velocidad de modulación ha aumentado en órdenes de 

magnitud durante los últimos años, [8,27] que ha sido posible mediante el desarrollo de 

micropalancas de alta frecuencia de resonancia [28,29] de manera que el ratio   se ha 

mantenido suficientemente alto como para que la corrección esté limitada a variaciones de 

fuerza del orden del 10%. Sin embargo, a medida que se incrementen las velocidades de 

adquisición sin mejorar la tecnología de fabricación de las micropalancas se hará necesario la 

aplicación de los métodos dinámicos de corrección para caracterizar con precisión las 

propiedades de la interacción.  
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FIG 5.9 Corrección de las desviaciones de la fuerza de interacción medida mediante métodos fuera de la 

resonancia en AFM debido a la dinámica de la micropalanca. En negro, valores medidos de la interacción 

biotina – avidina. Los efectos dinámicos impiden diferenciar las dos pendientes que corresponden a las 

distintas barreras de activación en el sistema biotina – avidina. En rojo, valores corregidos mediante la 

ecuación (5.48), que recuperan el comportamiento esperado de la fuerza media de interacción frente a 

la tasa de carga y permiten cuantificar los parámetros que describen la barrera de potencial. 

Experimento realizado por Manuel Uhlig. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de la 

media. Adaptado de [12]. 

 

Esta no es la única teoría de corrección de las medidas de fuerza debido a la dinámica de la 

micropalanca. Algunos estudios previos mostraban que las variaciones locales de la velocidad a 

lo largo de la micropalanca podrían producir disminuciones de la fuerza medida en medidas de 

desenrollado de proteínas. Por ejemplo, en [30] la curva de fuerza se considera bien descrita 

por la ley de Hooke y se corrige posteriormente mediante la velocidad instantánea de la 

micropalanca, de manera que se corrige la curva de fuerza completa en cada punto. Como 

ventaja del método dado por la ecuación de corrección de (5.48) (obviando la derivación basada 

en la ecuación de Euler – Bernouilli), no necesitamos corregir por completo la curva de fuerza, 

ya que en principio todas las curvas están afectadas de igual manera por la corrección dinámica. 

Además, en el método propuesto en [30] es necesario derivar la curva de fuerzas, amplificando 

el ruido experimental. Otras correcciones tienen en cuenta la influencia de la constante de 

fuerzas de la punta en la distorsión de la energía de la interacción. [31] Los efectos de la 

temperatura y la propia constante de fuerza de la micropalanca afectan sensiblemente a la 

fuerza registrada, motivo por el cual los valores de fuerza medidos (y corregidos) en FIG 5.9 son 

algo menores a los valores medios registrados en la literatura. [32,33] Una comparativa de los 

valores de fuerza y las constantes que caracterizan la barrera de interacción puede encontrarse 

en [13]. 
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A pesar del efecto dramático sobre la fuerza mostrado en la FIG 5.9, la ecuación de corrección 

(5.48) sólo dice que la fuerza medida por el AFM en una interacción ligando – receptor es 

menor que la esperada por el modelo de interacción. Diferencias del orden del 50% entre los 

dos valores debido a argumentos dinámicos sólo son posibles en el improbable escenario de 

   . 

5.7 Espectroscopía de fuerzas fuera de la resonancia con excitación de la micropalanca y 

realimentación de amplitud 

Es posible desarrollar otros métodos fuera de la resonancia distintos a la tomografía por curvas 

de fuerza descrita en la sección anterior. Una manera es aprovechar la dinámica de la 

micropalanca en una descripción similar a la amplitud modulada, con una fuerza de excitación 

sinusoidal de amplitud   . [34] En ese caso, la ecuación de movimiento viene descrita por el 

mismo oscilador forzado, que considerando la renormalización     : 

  

  

   

   
  

 

  

  

  
                  (   ̇) 

(5.52) 

 

En este caso, en ausencia de interacción la solución a al deflexión es la propia de un oscilador 

forzado como vimos en el capítulo 2, con la salvedad de que utilizaremos una frecuencia de 

modulación mucho menor a la frecuencia de resonancia de manera que    . Entonces, 

utilizando (5.52) y (2.2), la amplitud y desfase de la deflexión vienen dadas por: 

 
  

    

√                 
      

 

(5.53) 

 

      

 
  

  
 
  

         

 

(5.54) 

 

, por lo que la deflexión: 

                         (5.55) 

 

La aproximación equivalente de (5.7) en este caso es (de nuevo para    ): 

                  (      ̇   ) (5.56) 

 

Esta última expresión nos permite realizar medidas de curva de fuerza en montajes 

experimentales propios de la modulación de amplitud, comparando el valor máximo del 

término de la izquierda de (5.56) con un valor de fuerza máxima introducida por el usuario 

(fuerza de trabajo o setpoint). La limitación de la aplicación de (5.56) es la necesidad de una 

fuerza de excitación       que en ocasiones puede ser suficientemente alta como para 

limitar su aplicación experimental. 
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La dinámica de los modos descritos por (5.52) no es distinta de los dinámicos descritos en el 

capítulo 2. La amplitud y la fase se verán afectadas por la interacción de acuerdo a las 

ecuaciones del virial y la energía disipada. Dado que en los modos fuera de la resonancia 

estamos interesados en mantener una fuerza máxima constante y por tanto una deflexión 

constante, es interesante mantener la oscilación de la amplitud lo más estable posible. Para ello 

podemos introducir un esquema de excitación equivalente al lazo de disipación de FM: 

introducimos una fuerza de excitación      que varía con el tiempo de manera que la amplitud 

de la deflexión se mantenga constante a un valor introducido por el usuario   . A pesar de que 

(5.56) es una buena aproximación para     puede mejorarse el cálculo de      para ratios de 

frecuencia próximos a la unidad: para ello basta utilizar la forma de la deflexión (5.55) para 

calcular la velocidad de la punta y la aceleración, de manera que: 

   

  
       

(5.57) 

    

   
        

(5.58) 

 

Y la reconstrucción más precisa es: 

 
                       (  

 

  
*  

    

  
      

(5.59) 

 

, válida para cualquier  . La curva de fuerza         se obtiene de representar (5.59) frente a la 

deflexión (5.55). Al igual que otros métodos fuera de la resonancia, esta excitación tiene un 

transitorio que decae rápidamente por lo que utilizando (5.54) y ratios de frecuencia altos es 

posible reconstruir la fuerza de interacción en los primeros ciclos de oscilación, permitiendo la 

adquisición de la topografía junto a curvas de fuerza a velocidades similares o mayores a las de 

AM - AFM. De nuevo, la fuerza de excitación varía mediante un lazo de realimentación a la 

amplitud igual que en los modos FM de la misma forma que se describió en el capítulo 2: 

 
                       ∫            

 

 

     

 

  
          

(5.60) 

 

La figura FIG 5.10 muestra simulaciones de la deflexión y la reconstrucción de fuerza (tanto la 

señal temporal como la curva de fuerza - distancia) para un régimen de contacto de tipo Kelvin 

– Voigt (FIG 5.10a-c) y para medidas de fuerzas de largo alcance (FIG 5.10d-f). 
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FIG 5.10 Reconstrucción de fuerzas en espectroscopía fuera de la resonancia con realimentación en la 

amplitud. A la izquierda, simulación de la reconstrucción en un material viscoelastico (contacto de Hertz 

– Kelvin – Voigt): a) muestra la deflexión en función del tiempo, b) la reconstrucción por () en función del 

tiempo y c) la curva de fuerza – distancia obtenida al representar b) frente a a). Las líneas punteadas 

muestran el modelo de interacción utilizado     , superpuesto a la reconstrucción en negro. A ratios de 

frecuencia suficientemente altos la correspondencia entre el modelo y la reconstrucción es casi perfecta. 

A la derecha tenemos la información correspondiente para una interacción de largo alance con el 

modelo de van der Waals entre esferas. Parámetros de la simulación (izquierda):         , 

       ,           ,    ,       ,        ,      ,                ,   

        ,       , (derecha):         ,        ,          ,    ,      ,        , 

     ,      ,         . Adaptado de [34]. 

 

La limitación de este modo de espectroscopía es precisamente la ecuación de la amplitud. Dado 

que para medir fuerzas pequeñas se necesita una gran amplitud para producir una deflexión de 

la micropalanca de acuerdo a       . En ese caso, necesitaremos una gran potencia del láser 

de excitación (en excitación fototérmica) para medir deflexiones suficientemente altas como 

para ser superiores al nivel de ruido. En la figura FIG 5.11 se muestra la reconstrucción (5.59) 

para varios niveles de ruido térmico    √      en una muestra muy blanda (          

    , valor típico de elasticidad de células). En este caso, para una temperatura ambiente 

       se necesitan del orden de 0.5m de amplitud para poder utilizar (5.59) como para 

extraer la fuerza máxima y poder utilizarla parámetro de control durante el proceso de imagen. 
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Por otra parte, el error en la reconstrucción también se ve afectado por el ruido térmico de la 

forma        √ , es decir, se amplifica sensiblemente por la temperatura. La FIG 5.12 

muestra este efecto en una muestra dura (                ) con una micropalanca de 

     . 

 
FIG 5.11 Ruido térmico en espectroscopía fuera de la resonancia con amplitud modulada en muestras 

blandas. De arriba abajo está representada la reconstrucción de la fuerza de interacción por () para 

distintas amplitudes de oscilación desde 0.1 a 1 μm. Para esta muestra particular sería necesaria una 

amplitud de alrededor de 0.5μm para permitir utilizar un lazo de realimentación en la fuerza máxima de 

interacción. Parámetros de la simulación:         ,          ,           ,    ,        , 

    ,               ,         ,       ,        

 

5.8 Descomposición armónica de la deflexión en la espectroscopía de fuerzas fuera de la 

resonancia 

La transformación de deflexión en fuerza mediante la ley de Hooke (5.7) o expresiones 

corregidas como (5.48) no son la única forma de reconstruir la interacción      en experimentos 

no resonantes. Dado que la deflexión en estas medidas sigue siendo una señal periódica puede 

descomponerse en su espectro de Fourier, siendo posible relacionar sus coeficientes de Fourier 

con los de la fuerza de interacción a través de la ecuación de movimiento (5.3). Este método es 

el equivalente al método del virial y la energía disipada en la espectroscopía de fuerzas dinámica 

discutido en el capítulo 2. 

A modo de ejemplo, podemos considerar las componentes de Fourier de la deflexión y la fuerza 

de interacción para un modelo de fuerzas de contacto de Hertz, es decir, una interacción 

repulsiva de corto alcance sin término disipativo. En ese caso, la deflexión se podrá escribir en 

general como: 
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(5.61) 

 

 
FIG 5.12 Efecto de la constante de fuerzas en el ruido térmico en la reconstrucción de la fuerza en la 

espectroscopía no resonante para muestras duras. a) Señal de fuerza reconstruida en tiempo utilizando 

(). b) Histograma del ruido térmico de la deflexión utilizada para calcular a). c) Histograma del ruido de la 

reconstrucción a). La amplitud del ruido térmico de la deflexión es aproximadamente            

pero el ruido se amplifica a          en la señal de fuerza debido a la alta constante de fuerza  . 

Parámetros de la simulación:         ,    ,         ,     ,                 ,    

    ,       ,        

 

 , con    los coeficientes de Fourier de la deflexión. Igualmente, para la fuerza tendríamos una 

expresión equivalente: 

 
               ∑                

 

   

 
(5.62) 

 

Multiplicando la ecuación de movimiento (5.3) a ambos lados por la deflexión e integrando en 

un periodo de oscilación de  , obtendríamos la relación: 

 
          |  

  

  
|      

(5.63) 

 

, desarrollada previamente por [35] y utilizada en [36] para medidas cuantitativas de 

propiedades viscoelásticas de células a altas velocidades de deformación. La ecuación (5.63) 
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muestra de nuevo la discrepancia entre la fuerza de restauración (la ley de Hooke) y la fuerza de 

interacción en los problemas de un oscilador sujeto a una fuerza externa, y no es más que una 

generalización de la ecuación de corrección (5.48). Así mismo, (5.63) es un método generalizado 

de reconstrucción de la fuerza de interacción      a partir del análisis de la señal temporal de 

deflexión, sin hacer ningún tipo de hipótesis sobre el modelo de interacción. La figura FIG 5.13 

muestra el espectro de Fourier de la fuerza esperada por la ley de Hooke (FIG 5.13a) y de      

(FIG 5.13b) para la deformación elástica del modelo de Hertz. La tabla (5.14c) muestra los siete 

primeros armónicos (segunda y tercera columna) y el valor esperado para los armónicos de la 

fuerza de interacción predichos por (5.63). La última columna muestra el error relativo entre los 

valores de FIG 5.13b y los calculados mediante la ecuación (5.63). Estos resultados apoyan el 

tratamiento dinámico de la espectroscopía de fuerzas fuera de la resonancia basada en la 

ecuación de la micropalanca derivada en el capítulo 1. 

 
FIG 5.13 Descomposición armónica de la deflexión y la fuerza de interacción. a) Primeros veinte 

coeficientes del desarrollo de Fourier de la deflexión. b) Los mismos coeficientes para la fuerza de 

interacción. c) Tabla de valores de a) y b) para los primeros armónicos. Podemos observar la precisión de 

la expresión (), con errores relativos menores al 1%. Parámetros de la simulación:    ,           

    ,       ,      .  
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5.9 Conclusiones  

1. Se ha derivado la ecuación de movimiento para métodos AFM no resonantes a 
partir de la ecuación de Euler – Bernouilli.  
 

2. Se ha demostrado que la aproximación de la ley de Hooke, habitualmente 
utilizada para la caracterización de AFM por curva de fuerza, es una 
aproximación para velocidades de adquisición bajas respecto a la frecuencia de 
resonancia de la micropalanca. El abuso de la aproximación para velocidades 
altas distorsiona las propiedades medidas de la curva de fuerza adquiridas por 
micropalancas inadecuadas. En particular, la fuerza de adhesión medida es 
siempre menor a la esperada. 
 

3. Se ha aplicado la ecuación de movimiento para evaluar la fuerza de adhesión 
experimental obtenida en experimentos de reconocimiento ligando – receptor, 
desarrollando una expresión analítica que permite corregir los efectos de la 
velocidad de las medidas experimentales. Los resultados analíticos se han 
confirmado primero numéricamente y posteriormente de manera experimental 
mediante la interacción biotina – avidina. El método desarrollado permite el uso 
de cualquier micropalanca para la caracterización precisa de las fuerzas de 
adhesión en general y de adhesión específica a nivel de moléculas individuales 
en particular. 
 

4. Se ha derivado una expresión equivalente a las ecuaciones del virial y la energía 
disipada del AFM dinámico en los métodos no resonantes. Los resultados 
permiten una reconstrucción completa de la señal de fuerza a partir de la 
transformada de Fourier y confirman que la hipótesis de la ley de Hooke es 
válida sólo para experimentos a velocidades relativas bajas. 
 

5. La ecuación de movimiento se ha aplicado en el desarrollo de una nueva técnica 
de AFM que combina AM junto a los métodos no resonantes, permitiendo la 
implementación de este método en todos los equipos que operan en AM. 
Mediante este método se controla directamente la fuerza máxima de 
interacción. Este nuevo método ha sido patentado. 
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Apéndice 

Simulación de técnicas de AFM 

Durante esta tesis doctoral se han desarrollado simulaciones de distintos métodos de AFM. 

Todas ellas están basadas en el modelo de masa puntual predicho por ecuación de Euler – 

Bernouilli (1.26). A continuación se detallan las simulaciones de las distintas técnicas estudiadas. 

Amplitud modulada (AM) 

Las simulaciones numéricas de los modos AM son las más sencillas desde el punto de vista 

numérico. La ecuación de movimiento es (2.1): 
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Podemos utilizar el tiempo renormalizado      de manera que la derivada    ⁄      ⁄ . 

Utilizando también    
   , obtenemos: 
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, y renombrando        : 
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Habitualmente las simulaciones son en resonancia de manera que     y         . Es 

deseable expresar las magnitudes en las siguientes unidades: longitudes (longitudes 

características, amplitud, deflexión estática): nanómetros (  ); tiempo: periodos de la fuerza 

de excitación (    ); fuerza: nanonewtons (  ). Las magnitudes asociadas se definen a través 

de estas. Por ejemplo, la energía se expresa preferiblemente en       y el módulo de Young 

en           .  

La ecuación (A.3) se resolvió mediante el método de Runge – Kutta de orden 4. Es importante 

mencionar que este método sólo es posible en el caso de que los intervalos de tiempo de 

simulación    sean pequeños, de manera que la fuerza de interacción varíe poco en un 

intervalo de tiempo dado. En caso contrario, es aconsejable utilizar métodos de resolución 

como leap – frog, entre otros. [1] El método de Runge – Kutta de orden 4 se ha demostrado 

más que suficiente para la simulación de la amplitud modulada por numerosos autores. [2] 

La fuerza      se programa como una función externa que depende de los parámetros de 

interés de la interacción punta – muestra incluyendo la geometría de la punta: 

                           … La deflexión debe escribirse como función de la posición tal y 

como se describe en el capítulo 3 (3.4). En cada paso de tiempo    se invoca      y se resuelve 

(A.3), obteniendo directamente  ( ) y      .  Tras un número suficiente de periodos o tiempo 

de simulación se llega al estado estacionario y se obtienen los observables: 
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 La amplitud se obtiene registrando el valor máximo y mínimo de la deflexión  ( ):  

 

   (               )   (A.4) 
 

 La fase se obtiene mediante la multiplicación por los primeros armónicos: 

  
     

∫  ( )       
  

 

∫  ( )       
  

 

 
(A.5) 

 

 La deflexión estática se obtiene también a partir de la deflexión: 

 
 

   (               )   (A.6) 

 La fuerza media, el virial y la energía disipada se calculan respectivamente como: 

 
           ∫     ( )  

  

 

 
(A.7) 

 
          ∫     ( ) ( )  

  

 

 
(A.8) 

 
     ∫     ( )(     )  

  

 

 
(A.9) 

 

Se pueden encontrar formas alternativas de obtener los observables en [3]. Las simulaciones 

que se pueden realizar son basadas en curva de fuerza o basadas en imagen. En las primeras se 

simula el comportamiento del AFM en un solo píxel caracterizado por unas constantes de 

interacción, por ejemplo,           y una altura real  . Se elige una amplitud libre      una 

altura inicial          . Se simula el acercamiento variando la altura de la micropalanca con 

respecto a la superficie disminuyendo    desde           a un valor mínimo           en 

intervalos    , registrando los valores de los observables, la fuerza media, el virial y la energía 

disipada en cada punto de la curva. Se puede realizar también la curva inversa (retracción), 

desde           a          . La figura FIG A.1 muestra las soluciones numéricas de la deflexión 

en AM. 

 

En las simulaciones de imagen se simula la obtención de una imagen a partir de varias tablas de 

valores de constantes de interacción y altura. Cada tabla define los valores de una propiedad 

(por ejemplo,           o  ) en cada píxel de la imagen. La simulación resuelve la imagen 

reconstruida mediante AM – AFM a un cierto valor de setpoint de amplitud    : partiendo de 

una altura inicial           en el primer píxel de la imagen se varía la altura mediante una 

realimentación mediante un lazo proporcional – integral – diferenciador: 

 
  ( )   ( ( )     )   ∫ ( ( )     )  

 

 

  
 

  
( ( )     ) 

(A.10) 

 

, con  ( ) la amplitud estacionaria. Las constantes       se eligen al inicio de la simulación. 

Habitualmente se escoge     para evitar amplificar el ruido de la señal. Las derivadas y las 

integrales se realizan en formato de cociente incremental o suma, respectivamente.  
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FIG A.1 Simulación de modos AM. a) Respuesta sinusoidal de la deflexión. Se diferencia el 
comportamiento de la envolvente (régimen transitorio) para distintos factores de calidad. b) Estado 
estacionario en AM – AFM. Desde arriba hacia abajo la deflexión, la fuerza de excitación (normalizada), 
la fuerza de interacción y la deformación. Se observa la diferencia de fase entre la deflexión y la fuerza 
de excitación. Parámetros de la simulación                                           . 
La amplitud libre es distinta en a)         y b)         . 
 

 

También podemos elegir unas variables de control tales como la precisión deseada de amplitud. 

Lo deseable es elegir una precisión tal que la imagen resultante de amplitud no muestra 

prácticamente contraste, con todos sus valores fijos a      . Por cada observable se obtiene 

una tabla de valores de las mismas dimensiones que la imagen original: la topografía aparente 

es la tabla correspondiente a    , los observables dinámicos se obtienen de las tablas de        

y las fuerzas de las tablas                 . Alternativamente se puede simular una línea con 

distinto contraste composicional para relacionarlo con las variaciones de altura aparente, como 

se describe en el capítulo 5. En este caso en vez de utilizar una tabla de valores se utiliza un 
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vector de valores. La obtención de imágenes realistas de AFM se consigue mediante modelos 

físicos detallados de la superficie a escanear o de mapas tridimensionales de fuerza (por 

ejemplo, mediante DFT). En ese caso sería necesario interpolar los valores de la curva de fuerza 

en cada paso   , pero el proceso de adquisición es idéntico. 

 

 
FIG A.2 Simulación de imágenes por AM. La imagen se pixela y el AFM escanea cada píxel, caracterizado 
por unas ciertas constantes de interacción, manteniendo la amplitud fija al valor de setpoint fijado por el 
usuario, resolviendo la topografía aparente. La imagen de la amplitud está bloqueada al valor de 
setpoint, pero debido a las imperfecciones de la realimentación es posible distinguir algunas zonas de la 
imagen. 
 

Frecuencia modulada (FM) 

La simulación de los modos FM varía respecto a AM en los lazos internos de control, descritos 

en el capítulo 2. La ecuación de movimiento, una vez normalizada, viene dada por (   ): 

    

   
  

 

 

  

  
  ( )  

 

 
(  ( )      ) 

(A.11) 

 

, donde ahora la fuerza de excitación: 

   ( )   ( )    (    ) (A.12) 
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El control de la alimentación se realiza mediante el lazo AGC eligiendo una amplitud de 

vibración   . La respuesta del lazo es la disipación: 

 
 ( )      ( ( )    )      ∫ ( ( )    )  

 

 

     
 

  
( ( )    ) 

 
(A.13) 

   
, donde  ( ) necesita calcularse mediante un detector de pico que detecta los pasos de la 

amplitud por el valor máximo o mínimo. Las ganancias del lazo AGC se eligen al principio de la 

simulación y habitualmente       . Debido a la parte integral es necesario registrar todos los 

valores de la amplitud durante la simulación. 

 

El control de fase se realiza mediante el lazo PLL. Calculando la fase como en (A.5): 

 
  ( )      ∫ ( ( )     )  

 

 

 
(A.14) 

 

, que es el equivalente adimensional de la función de fase  ( ) descrita en el capítulo 2 (2.51). 

En el estado estacionario,         , por lo que        (      ) . Si elegimos 

         el retraso de señal es justo    (     ⁄ ) , por lo que basta con derivar (A.14) 

para obtener    . Igualmente,      se fija al inicio de la simulación. Al igual que ocurre con el 

lazo AGC, la forma integral de (A.14) hace necesario registrar los valores de la fase durante toda 

la simulación, por lo que los modos FM necesitan de un tiempo de simulación mayor que los 

AM. 

 

Al realizar la integral (A.14) mediante una aproximación por suma se acortan enormemente los 

tiempos de simulación, pero los errores numéricos se amplifican. Para aprovechar este atajo, se 

puede evaluar    para distancias muy altas donde       , de manera que se obtiene un 

cambio de frecuencia a fuerza nula que usamos como valor           . Posteriormente 

restamos este valor a cada valor de cambio de frecuencia durante la curva de fuerza para 

obtener el valor adecuado de   . El offset es mayor para   bajos (líquidos) y aumenta si 

estamos lejos del transitorio y el paso de tiempo    no es suficientemente pequeño. 

 

Los valores estacionarios de   y    no dependen de las ganancias de lazo. El cambio de 

frecuencia     es una señal débilmente oscilante en el tiempo, [4]  por lo que su valor 

estacionario se elige como el valor medio. El resto de observables se obtienen de la misma 

forma que los modos AM. En una simulación de curvas de fuerza se elige una distancia 

          junto al setpoint de fase          y de amplitud y se registran los valores 

estacionarios de la disipación y el cambio de frecuencia,    y    . Respecto al método de 

simulación por imagen de FM, el papel de     lo hace un valor de setpoint de frecuencia     . 
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FIG A.3 Simulación de modos FM. a) De arriba hacia abajo: deflexión (normalizada), fuerza de excitación 
(normalizada) y fuerza de interacción. La fuerza de interacción se mantiene desfasada 90º durante todo 
el proceso de imagen, y la amplitud de la señal se mantiene constante al valor elegido por el usuario. b) 
Señal del cambio de frecuencia instantánea (negro) y media (rojo). El valor medio es el que se registra en 
la curva de fuerza. c) Los modos FM no muestran el régimen transitorio debido a los lazos de 
realimentación internos. Parámetros de la simulación:           ,       ,      ,       , 
                ,       ,          ,        . 

 

AFM bimodal 

 

Las simulaciones de AFM bimodal se realizan mediante dos algoritmos Runge – Kutta de orden 

4, ya que en las condiciones experimentales habituales los modos se encuentran prácticamente 

desacoplados. Cada método bimodal (AM – AM, FM – FM, AM – FM) tiene un esquema de 

excitación distinto. El método trimodal se simula de manera equivalente añadiendo otra 

ecuación de movimiento que describe el tercer modo. En el AFM bimodal original las 

ecuaciones de movimiento a resolver son: 

 

     
   

  
 

  

   
  

   ( )  
 

  
(                     )

    
   

  
 

  

   
  

     ( )  
  

  
(                     )

 

 
 

(A.15) 
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, donde ahora        . Habitualmente       . Cada uno de los observables 

                       se obtiene de la misma manera que en AM (A.4 a A.9), salvo por la  

ecuación de la fase que pasa a ser: 

 
      

∫   ( )         
  

 

∫   ( )         
  

 

          
 

(A.16) 

 

El tiempo de simulación se elige de manera que sea un múltiplo del primer y segundo periodo 

para asegurar la conmensurabilidad a lo largo de la simulación y que se cumpla (A.16). Respecto 

al método de imagen, sólo se bloquea la amplitud del primer modo    mediante el valor de 

setpoint, por lo que la ecuación de la altura aparente es idéntica al caso AM (A.10), Los 

observables del segundo modo dan lugar a nuevas imágenes que se utilizan para reconstruir la 

fuerza. 

 

En FM – FM los dos modos pasan por lazos de realimentación AGC y PLL de manera 

independiente, según (A.12), (A.13) y (A.14). Cada lazo tiene sus propias ganancias de lazo. Las 

ecuaciones a resolver son similares a (A.15) con la forma de la fuerzas de excitación dada por 

(A.11). Dado que se utiliza la frecuencia del primer modo como normalización, es necesario 

dividir el resultado del lazo PLL del segundo modo por el ratio  . 

 

En AM – FM sólo el segundo modo pasa por un lazo de realimentación. De cada modo se 

obtienen sus observables según los modos AM y FM respectivamente. Es importante recordar 

que el resultado del lazo de PLL vuelve a estar multiplicado por  , por lo que debemos dividir 

por el ratio de frecuencia para obtener el valor adecuado.  

 
 
FIG A.4 Simulación de métodos bimodales. Desde arriba hacia abajo, deflexión del primer modo, 
deflexión del segundo modo y señal bimodal. En este caso se ha simulado en el esquema AM – FM. 



156 
 

Modos no resonantes 

 

Sin perder generalidad describiremos el caso de la excitación sinusoidal. En este caso se simula 

el comportamiento de la ecuación de movimiento descrito en el capítulo 5 (ya normalizada): 

  

  
   

   
 
 

  

  

  
   ( )      (    ( )      ( )  

  

  
     ( )) 

(A.17) 

 

, siendo la distancia  ( )      ( )      ( ) y        el cociente entre la frecuencia de 

resonancia y la frecuencia de excitación. Las fuerzas se obtienen mediante la ley de Hooke: 

  ( )    ( ) (A.18) 

 

, mientras que la curva de fuerzas corresponde a la representación de (A.18) contra la distancia. 

Comparando      con (A.18) para un   dado podemos observar cómo de buena es la 

aproximación cuasiestática. En este caso los observables son la deflexión  ( ) y la fuerza según 

(A.18).  

 

 

 
FIG A.5 AFM no resonante con realimentación. a) Deflexión: la señal es equivalente a la que se obtiene 
en modos AM. b) Señal de fuerza reconstruida mediante (A.18) y señal enviada al lazo de realimentación 

(       ). c) Topografía simulada mediante AFM no resonante. d) Señal de fuerza máxima (bloqueada al 
valor de setpoint). Parámetros de la simulación (a) y b)):           ,        ,        , 
     ,        ,               ,       ,          . La fuerza pico de la imagen d) está 
bloqueada alrededor de       . 
 

 

Eligiendo una    dada junto a una amplitud   se obtiene la curva de fuerzas deseada. 

Alternativamente, eligiendo            y disminuyendo la altura se registran los valores de la 
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fuerza máxima según (A.18). Los métodos de imagen se obtienen procesando la señal temporal 

(A.18) y obteniendo los valores de pico        , ajustando la altura a un valor de setpoint 

   
      . En el caso de modos resonantes en esquema de amplitud modulada, ecuación de 

movimiento y la reconstrucción de la fuerza se realizan según las expresiones (5.52) y (5.59) del 

capítulo 5. El tratamiento de datos posterior es análogo, sólo que se añade el observable de la 

disipación. 
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Apéndice al Capítulo 3. Espectroscopía de fuerza trimodal para resolución de objetos 

nanométricos cubiertos por polímeros blandos 

La microscopía bimodal no es la única posibilidad en esquemas de excitación de múltiples 

frecuencias. Algunos trabajos [5,6] han sugerido que el usar modos superiores de excitación 

adicionalmente al segundo modo flexural pueden mejorar el contraste y la cantidad de 

información que extraemos de la muestra, así como la resolución de objetos cubiertos por 

capas de polímero de espesor nanométrico.  La caracterización de estos sistemas tiene diversas 

aplicaciones. [7-9] Entre los distintos métodos reconocidos por otros autores para este tipo de 

tomografía mediante SPM encontramos el uso de ultrasonidos, KPFM, AM – AFM y AFM 

bimodal. [9] 

Una de las técnicas de tomografía por AFM es la microscopía trimodal. Los desarrolladores de la 

técnica [65] añadieron la excitación libre del tercer modo flexural a la configuración bimodal 

para obtener un método sencillo (utiliza fundamentalmente el mismo esquema de excitación 

que la microscopía de amplitud modulada) con resoluciones espaciales típicas de AM para 

realizar con éxito al tomografía de nanopartículas de vidrio de       de diámetro cubiertas por 

una capa de polidimetilsiloxano (PDMS) de unos      , no sólo resolviendo la topografía 

propia de las nanopartículas si no también un contraste de fase mejorado (particularmente del 

segundo modo) mediante el esquema de excitación trimodal. [10] 

 

En este apartado se discuten los efectos de la excitación de modos más altos en la resolución de 

nanohilos de silicio y nanopartículas de óxido de hierro cubiertas por una capa de 

polidimetilsiloxano (PDMS) mediante excitación trimodal. [11] También mostraremos que la 

deformación mejorada y el contraste de fase mejorado de los modos superiores no es más que 

una consecuencia (aunque no trivial) de las expresión del virial.  

La descripción de la microscopía trimodal (en este caso AM – OL – OL por las siglas en inglés de 

Amplitud Modulada – Lazo Abierto – Lazo Abierto) no es muy distinta a la bimodal y está 

descrita por ecuaciones análogas. [12] En particular, la ecuación de movimiento es: 

 
 
  

   
   

    
  

   
  
     ( )        (   )        (   )        (   )      (   ̇)         

(A.19) 

 

, siendo   ,   ,   ,   ,    respectivamente la deflexión, frecuencia (angular) de resonancia, 

factor de calidad, constante de fuerzas y fuerza de excitación del modo i-ésimo, con la deflexión 

y la velocidad totales definidas por: 

               
 

(A.20) 

  ̇   ̇   ̇   ̇  
 

(A.21) 

, donde    es la deflexión estática. La deflexión de cada modo es de tipo armónico cumpliendo 

la aproximación armónica (2.2). La amplitud del primer modo se utiliza para obtener la 

topografía de la muestra como en otros métodos AM mientras que los modos superiores 

oscilan de forma libre. 
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La ventaja del uso de modos superiores al segundo se debe a que la constante de fuerza 

aumenta en general como una potencia de la frecuencia como resume la ecuación (1.27). Para 

una micropalanca rectangular, el segundo modo está a una frecuencia             y el 

tercero              por lo que sus constantes de fuerza serán aproximadamente 

           y         , de manera que los modos superiores son mucho más duros que el 

primer modo. Debido a la dependencia de la amplitud con la constante de fuerza en los modos 

AM (2.28), la amplitud de dichos modos se mantiene cerca del valor libre excepto para fuerzas 

muy intensas, por lo que la deformación máxima de la muestra, dada por: 

                              
 

(A.22) 

Ya usamos este resultado en la derivación de (3.21) para el caso bimodal. Esta condición sólo se 

da de manera exacta cuando los tres modos coinciden eventualmente en fase. Por lo general, la 

indentación será            (       ) con    una función entre           y 

          , dependiendo de la fase relativa de los modos superiores. En cualquier caso, la 

ecuación (A.22) muestra que la deformación de la muestra siempre será mayor al excitar modos 

superiores adicionalmente al primer modo.  

La FIG A.6 muestra los resultados de la tomografía trimodal sobre los nanohilos de silicio y las 

nanopartículas de hierro. FIG A.6a y FIG A.6b muestran la topografía de los nanohilos cuando se 

realizan las medidas en AM y excitación trimodal respectivamente. Como es de esperar, la 

imagen en AM no deforma lo suficiente la capa de PDMS y no llega a resolver los nanohilos. Lo 

mismo ocurre con las nanopartículas de hierro (FIG A.6c y FIG A.6d). La sección lateral (FIG 

A.6e)a lo largo de la línea punteada en FIG A.6a y FIG A.6b muestra que la altura de los 

nanohilos medida mediante la microscopía trimodal se corresponde a la esperada tras su 

fabricación. 

 
 
FIG A.6 Topografía mediante excitación trimodal de objetos nanométricos enterrados bajo una capa de 
polímero blando. a) Topografía del sistema formado por los nanohilos de silicio (SiNWs) cubiertos por 
PDMS utilizando AM – AFM con           , incapaz de resolver por completo los SiNWs. b) 
Topografía del mismo sistema utilizando excitación trimodal con           ,          y 
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         , que puede resolver por completo los SiNWs. c) Topografía de las nanopartículas (NPs) de 
hierro  cubiertas por PDMS mediante AM – AFM. d) Topografía de las nanopartículas mediante 
excitación trimodal, mostrando la disolución de NPs bajo el polímero. Las amplitudes de c) y d) se leen 
como en a) y b). e) Sección transversal punteada en a) y b) a lo largo de dos SiNWs mostrando la altura 
medida mediante AM – AFM (azul) y excitación trimodal (negro), así como la altura de los SiNWs antes 
de ser cubiertos por PDMS. Experimentos realizados por A. P. Perrino. Nanohilos fabricados por Y. K. 
Ryu. Nanopartículas fabricadas por María P. Morales. Adaptado de [11]. 

 

El cálculo de en la deformación máxima debido a la excitación trimodal y la comparación con 

otros esquemas de excitación está resumido en la figura FIG A.7. 

En FIG A.7a se muestra la deformación producida por los distintos modos cuando son operados 

independientemente en un esquema de AM – AFM. Como es de esperar los modos superiores 

ofrecen una deformación mayor debido a su constante de fuerza. Observamos que la diferencia 

en la deformación máxima que añade la excitación trimodal (FIG A.7b, azul) es comparable a la 

que se obtiene con la excitación bimodal independientemente de que se excite adicionalmente 

al primer modo el segundo o el tercero y siempre que la amplitud libre del modo superior que 

sea la misma. Por tanto, tanto la excitación bimodal como la trimodal son adecuadas para 

obtener imágenes de objetos nanométricos duros cubiertos por capas de material blando. La 

diferencia entre ambos esquemas de excitación la encontraremos es el contraste de fase del 

segundo modo que resulta amplificada mediante la excitación trimodal. 

 
FIG A.7 Deformación máxima en distintas configuraciones con la excitación de modos superiores en un 
modelo tipo Hertz con disipación de tipo Kelvin - Voigt. a) Comparación de las distancias mínimas punta 
– muestra para la excitación de un solo modo para la misma amplitud libre          para los tres 
primeros modos flexurales. b) Deformación máxima para distintas configuraciones bimodales y 
trimodales con la misma amplitud libre total                  . La excitación trimodal aporta 
la misma deformación máxima que la bimodal para la misma amplitud total. Los paréntesis de la leyenda 
indican (           ). Parámetros de la simulación:             ,            ,             , 
          ,             ,           ,       ,       ,       ,       ,       , 
      ,                ,                  ,        ,           . Adaptado de [11]. 

 

La FIG A.8 muestra el contraste de fase de los distintos modos durante los experimentos 

trimodales. Las FIG A.8a y FIG A.8b muestran respectivamente la respuesta del segundo modo 

(que muestra el mayor contraste) para los dos tipos de objetos enterrados. El color oscuro que 

presentan los objetos enterrados indica una fase más baja (y por tanto más repulsivo o un 

mayor módulo de Young). La comparación del contraste de fase entre los objetos y la capa de 

PDMS los tres modos está representada como un histograma en el histograma FIG A.8c. El 

segundo modo muestra un mayor contraste de fase (       ), seguido del modo 
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fundamental (       ) y del tercer modo (      ), de acuerdo con [10]. Podemos 

recurrir de nuevo a las simulaciones numéricas y a las expresiones del virial para explicar el 

comportamiento de este contraste de fase mejorado en el segundo modo. 

 
FIG A.8 Contraste de fase en excitación trimodal. a) Contraste de fase del segundo modo para los 
nanohilos de silicio enterrados bajo la capa de PDMS. b) Contraste de fase de las nanopartículas 
enterradas. c) Histograma de contraste de fase para los tres primeros modos en la imagen a). Podemos 
observar como el contraste de fase del segundo modo es del orden de        , aproximadamente el 
doble que en el primer modo y unas 10 veces superior al del tercer modo. Experimentos realizados por 
A. P. Perrino. Adaptado de [11]. 
 

La figura FIG A.9 muestra la diferencia de fase simulada entre la capa blanda y el objeto (duro) 

enterrado bajo ella en las distintas configuraciones bimodales. Podemos ver que el contraste de 

fase del primer modo permanece inalterado independientemente de que realicemos la 

excitación bimodal con el primer y el segundo modo o con el primero y el tercero (FIG A.9a, 

negro y negro punteado). En ambos casos el contraste de fase del modo superior es inferior del 

contraste ofrecido por el primero (azul), salvo para distancias medias punta – muestra muy 

pequeñas en el caso del segundo modo flexural. En cualquier caso en ausencia de disipación el 

único contraste que se obtendría ligado a las propiedades del material sería debido al modo 

superior, ya que es de esperar que el desfase del primer modo esté bloqueado por el lazo de 

realimentación como discutimos en el capítulo 2. La FIG A.9b muestra el efecto sobre el 

contraste de fase al pasar a un esquema de excitación trimodal con la misma amplitud total. 

Podemos ver que el contraste de fase de los modos superiores se ven ampliamente 

incrementados (alrededor de un factor x3 para el segundo modo y de un factor x2 para el tercer 

modo) a lo largo de la mayor parte de la curva de fuerzas. El contraste de fase del segundo 

modo es sustancialmente mayor al del tercero, con un cociente entre el contraste de fase del 

segundo modo y del tercero del orden de       ⁄    .  Por el contrario, el contraste del 

primer modo no se ve afectado. 

El efecto trimodal en la diferencia de fase entre el material duro y el blando puede explicarse de 

manera cualitativa (debido a la no linealidad del desfase según la ecuación de fase (2.34)) 

mediante las ecuaciones propias de la microscopía bimodal para materiales viscoleásticos, 
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(3.19) y (3.25). Durante la obtención de imagen se mantiene el virial del primer modo constante 

y según las expresiones (3.19) para la punta esférica,              
   y se mantiene constante 

la cantidad           
  al utilizar la amplitud    para adquirir la imagen. Los modos superiores 

tendrán un virial              
      

  de acuerdo con (3.25) por lo que su respuesta 

elástica es proporcional a la deformación máxima, con una constante de proporcionalidad que 

depende del módulo de Young. Entonces, utilizando la ecuación de la fase (2.34) la señal de 

desfase se podrá escribir de la forma y tenemos en cuenta que el contraste de fase debe 

compartir las dependencias con el de cambio de frecuencia según (3.26): 

 
    

  
  
 

  
   

 
 
          

 

  
 

(A.23) 

 

Por lo que el contraste de fase de los modos superiores podrá escribirse aproximadamente 

como: 

      (             )      
  ( (       ) 

   (     ) 
 ) (A.24) 

 

, siendo   una constante proporcional al módulo de Young. Debido a la ecuación de la 

deformación  (A.22),      (       ), por lo que es esperar que el contraste de fase       

aumente al añadir amplitud de los modos superiores y en particular del tercer modo.  

La diferencia de módulo de Young entre el material duro y la capa de material blando es del 

orden de entre uno y tres órdenes de magnitud        en general sea alto salvo para modos 

muy duros. En las simulaciones mostramos que el segundo modo supone un buen compromiso 

entre una gran diferencia en el producto  (         ) 
  y una constante de fuerza 

suficientemente baja para mejorar el contraste de fase. Experimentalmente se verifica que 

      ⁄      ⁄     , apoyando el resultado (A.23). 

 
FIG A.9 Contraste de fase entre materiales blandos y duros. a) Muestra el contraste de fase de cada 
modo entre la capa blanda caracterizada por                 y el objeto bajo la capa caracterizado 
por                 para las distintas configuraciones bimodales con             . b) Muestra el 
contraste de fase para los distintos modos en la excitación trimodal. Los paréntesis de la leyenda indican 
(           ). Parámetros de la simulación idénticos a los de FIG A.7, salvo por la muestra dura 
caracterizada por               ,            . Adaptado de [11]. 
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Apéndice al Capítulo 4. Relación entre contraste químico y altura aparente 

La expresión (4.10) nos permite relacionar la variación de altura aparente en dos puntos 

distintos de una muestra en la imagen de AFM de un material en el que la fuente de contraste 

es una fuerza de largo alcance del tipo (4.1). En particular, es común hablar de contraste 

químico [13,14] para    . En ese caso, la expresión (4.10) se simplifica en (4.11). Dado que las 

imágenes de AFM en ausencia de disipación son imágenes de isovirial, si consideramos dos 

puntos de la muestra sobre distintos materiales con intensidades de interacción  ( ) y  ( ) 

tendremos: 

 
      ( )        ( )  

  
  ( )

(  
 ( )    

 )
 
 

 
  
  ( )

(  
 ( )    

 )
 
 

   
 

(A.25) 

 

Tanto los modos de amplitud modulada como de frecuencia modulada tienen la misma 

amplitud en cada píxel. En el caso de los modos AM,        es la amplitud de trabajo de la 

imagen (o setpoint) mientras que en los modos FM esta amplitud está fijada para obtener el 

canal de disipación. Entonces la única manera de conseguir (A.25) es variar la altura media    a 

través del piezoeléctrico. De este modo: 

 
 ( )

 ( )
 (

  
 ( )   

   

  
 ( )   

   
)

 
 

 

 

 

(A.26) 

La ecuación (A.26) nos dice que en general no tendremos que la variación de la constante de 

interacción a lo largo de la topografía es proporcional a los cambios de altura de la misma,  

      . Si consideramos la variación de altura   ( )    ( )      podemos reescribir 

(A.26) en función del cambio de altura: 

 

(
 ( )

 ( )
)

 
 

 
(
  ( )
  

 
   
  
)
 

  

(
  ( )
  

)
 

  

 

 

 

(A.27) 

En el caso de una imagen bimodal bastaría con sustituir la relación de la distancia media punta 

muestra (4.26) en (A.27) para obtener una expresión equivalente. La expresión (A.27) relaciona 

la diferencia de altura     entre dos puntos cualesquiera de la muestra con el contraste 

químico         . En la interpretación experimental   ( ) es la altura aparente de uno de 

los dos materiales. La FIG 4.4 ilustra el resultado (A.27) para una variación composicional de 

 ( )    ( ) a lo largo de una línea con topografía real plana. Podemos extraer los valores de 

la topografía aparente de FIG 4.4b,   ( )           y   ( )           que predicen 

 ( )      ( ), un error del 10% respecto a la expresión (A.27).  

El desarrollo de las expresiones para exponentes de la fuerza   superiores es trivial al utilizar las 

correspondientes expresiones del virial de interacción del primer modo (4.10) y de la distancia 

media.  
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FIG A.10 Variaciones de altura aparente debido al contraste composicional con una interacción de van 

der Waals          
 . a) Muestra la trayectoria de la punta durante una línea de píxeles con la 

misma altura pero con distinta composición química. b) Muestra la reconstrucción de la topografía. c) 

Perfil de valores de la constante de interacción   a lo largo de la línea. Parámetros de la simulación (AM 

– AFM):         ,        ,           ,         ,      . La altura de la muestra se 

toma como referencia    . 
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